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ASAMBLEAS
Asociacion Social y Deportiva
Seeber – Asociacion Civil
Por Acta de la Comisión Directiva de fecha
14/10/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día29 de Noviembre de 2019, a las 19,30 horas, en la sede social sita en calle JoséMaría
Paz 10, de la localidad de Seeber, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados para firmar el acta de Asamblea,
conjuntamentecon el Presidente y Secretario;2)
Lectura y tratamiento acta de la asamblea anterior. 3) Causas convocatoria fuera de término.4) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario General, Estado
Recursos y Gastos, Informe Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al 69y 70 ejercicio
económico cerrado el 31/05/2018 y31/05/2019.
5)Designación cinco asociados para integrar
la mesa escrutadora. 6)Elección de Presidente,Secretario,Tesorero, y dos vocales titulares,
por el término de dos años. Elección de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, un Vocal
Titular,tres vocales suplentes, tres revisores de
cuentas titulares y uno suplente, por el término
de un año. Fdo. La Comisión Directiva.
1 día - Nº 237125 - s/c - 30/10/2019 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOC. MUT.
DE VILLA MARIA Y VILLA NUEVA

3

a SECCION

diente al 129 Ejercicio Económico cerrado el 30
de junio de 2019. 4- Actualización de la cuota
social. 5- Designación de cinco asambleistas
para la mesa receptora de votos para la elección de los siguentes cargos: por dos años: aVice Presidente, b- Secretario, c- Pro Tesorero,
d- Dos Vocales Titulares, e- Dos Vocales Suplentes, f- Dos miembros Titulares de la Junta
Fiscalizadora, y g- Un miembro Suplente de la
Junta Fiscalizadora. Por un año: (cubriendo renuncia) un miembro de la Junta Fiscalizadora
Suplente. 6- Proclamación de las autoridades
electas.
3 días - Nº 237066 - s/c - 01/11/2019 - BOE

ÑANDE GENTE ASOCIACION CIVIL
Se convoca a Asamblea General Ordinaria el
dia 23/11/2019 a las 14 hs. en calle Pedro Carrasco Nro. 3794 B. Lamadrid, Córdoba Capital.
Orden del día 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de Asamblea junto
al Presidente y Secretario 2), Razones de la
realización extemporánea de la Asamblea 3)
Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Documentación Contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31/08/2018 4) Aprobación de
la gestión de la Comisión Directiva 5) Elección
de Autoridades, de la Comisión Directiva, Presidente, Secretario, Tesorera, Vocales y Comisión Revisora de Cuentas.Córdoba 23 de Octubre de 2019.El Presidente.
1 día - Nº 237079 - $ 1035 - 30/10/2019 - BOE

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOC. MUT. DE VILLA
MARIA Y VILLA NUEVA, CONVOCA A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 30 DE
NOVIEMBRE A LAS 10:00 HS. EN NUESTRO
PREDIO (S. Gonzáles Camarero N° 121 - Villa
Nueva) A FIN DE CONSIDERAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos
socios para que firmen acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario. 2- Razones por la cual se realiza la Asamblea fuera
de término. 3- Lectura y consideración de Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados
e Informe de la Junta Fiscalizadora correspon-
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3º Designación de dos asambleístas presentes
para integrar junto al secretario de la entidad la
comisión escrutadora de votos. 4º Elección total de la Comisión Directiva a saber: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-Tesorero, 3 Vocales Titulares, 3
Vocales Suplentes, 2 Revisadores de Cuentas
Titulares y 1 Revisador de Cuentas Suplentes
todos por un año. 5º Causas por las cuales la
Asamblea se realiza fuera de término. La Comisión Directiva.
8 días - Nº 234245 - $ 4410,80 - 30/10/2019 - BOE

ASOCIACION VECINAL LOMITAS DE ORO
Río Cuarto
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 14 de noviembre de 2019, a
las 22:00 horas, en su Sede Social - Leopoldo
Lugones 1608 -, Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos
asociados para firmar el acta de asamblea.- 2º)
Modificación de los Arts. 1°, 3°, 4°, 5°, 8° y 23°,
y adecuación del Estatuto Social a las disposiciones legales vigentes.
3 días - Nº 237000 - s/c - 01/11/2019 - BOE

ASOCIACION VECINAL
BARRIO PARQUE BIMACO

HERNANDO BOCHIN CLUB

Río Cuarto

convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados para el día 04 de Noviembre de 2019 a
las 20 horas en el local de la institución sito en
calle Liniers N° 241 de la ciudad de Hernando,
según el siguiente Orden del Día: 1ºLectura y
Aprobación de Balance General del Ejercicio
N°49 -2017-2018, Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
por el Ejercicio Cerrado el 31 de Octubre de
2018. 2º Fijación del valor de la cuota social.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 17 de noviembre de 2019, a las 10 horas, en la sede social, Carlos Gardel 1124 -Río
Cuarto.- ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de
dos asociados para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término.3º) Consideración Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros anexos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
ejercicio 30/04/2019.- 4°) Informe sobre cambio de modalidad de la prestación de servicios
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a la Municipalidad.- 5°) Elección de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por
el término de dos (2) años.- 6º) Cuota social.3 días - Nº 237003 - s/c - 01/11/2019 - BOE

CENTRO GANADERO SIERRAS Y VALLES
ASOCIACIÓN CIVIL

Motivos por los que la Asamblea se realiza fuera de tiempo; 3) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre
de 2018; 4) Elección de autoridades. Fdo: La
Comisión Directiva.

ción Parcial de la Comisión Directiva 5° Designación de (2) socios presentes para suscribir
acta de asamblea junto a Presidente y Secretario.-Con relación al Quórum de la Asamblea
se procederá a los dispuesto en el Estatuto en
vigencia.3 días - Nº 236365 - $ 1078,80 - 01/11/2019 - BOE

3 días - Nº 237001 - $ 2820 - 01/11/2019 - BOE

BERROTARÁN
CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes y por acta Nº 102 de la Comisión Directiva,
de fecha 24/10/2019, convócase a los señores
asociados del Centro Ganadero Sierras y Valles a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día jueves 21 de noviembre de 2019
a las 20:00 hs en su Sede Social, sita en calle
Rogelio Martínez Nº 482 de Berrotarán, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura
completa del Registro de Asociados; 2) Designación de 2 asociados para que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y al Secretario; 3) Lectura y aprobación del acta de la
última asamblea efectuada; 4) Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Balance General y Estado de
Cuentas a la fecha, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 18 cerrado el 30 de junio
de 2019; 5) Designación de 2 asociados para
integrar la Comisión Escrutadora; 6) Presentación y oficialización ante la Comisión Escrutadora de las listas de candidatos para integrar
la Comisión Directiva en todos sus cargos por
vencimiento de mandato. Se eligen, por el período de dos años: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, dos Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes; 7) Elección por voto secreto de las listas
de candidatos presentadas y oficializadas previamente para cubrir los cargos de la Comisión
Directiva; 8) Razones por las que esta asamblea se desarrolla fuera del término fijado en
el Estatuto Social; 9) Tratamiento de la cuota
societaria. – Fdo: La Comisión Directiva.

BELL VILLE
CONVOCASE a los Señores Accionistas de
CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I. a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 21 de noviembre de 2019, a las 16.00 horas,
en Pio Angulo Nº 255, Bell Ville, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO
DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO,
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, CUADROS Y ANEXOS, del ejercicio nro. 55, cerrado
el 30 de junio de 2019. ESTADOS CONTABLES
CONSOLIDADOS AL 30.06.2019. MEMORIA
ANUAL e INFORME DEL SÍNDICO. 2. DESTINO DE LOS RESULTADOS. 3. APROBACION
DE LA GESTION DEL DIRECTORIO y ACTUACION DE LA SINDICATURA. 4. ELECCION DE
UN SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE por un ejercicio. 5. DESIGNACION DE
DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.
5 días - Nº 236972 - $ 4593,75 - 05/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CREIDIV EMBALSE
Convoca Asamblea General ordinaria día
30/10/19A LAS 19:00HS Convoca Asamblea
General ordinaria sede social Colombia 345.Designación de dos socios para firmar acta,
consideración memoria y estados contables al
30/12/17 y 30/12/18.- Elección de autoridades
, razones por la que no se realizó la asamblea
en tiempo y forma.

3 días - Nº 236977 - $ 6165 - 01/11/2019 - BOE

EL TIO
Por Acta N°1 de la Comisión Directiva, de fecha 14/10/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 14 de Noviembre de 2019, a las 21 horas,
en el cuartel de bomberos sito en calle Independencia 916, de la localidad de El Tío, departamento San Justo, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asociados que suscriban el acta de
asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)

ASOCIACION COOPERADORA
FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

2 días - Nº 234754 - $ 350 - 31/10/2019 - BOE

Centro de Jubilados y Pensionados
de Villa Carlos Paz
El Centro de Jubilados y Pensionados de la ciudad de Villa Carlos Paz convoca a Asamblea
General Ordinaria el día 19 de Noviembre del
corriente año a las 10:00 hs. En su sede ubicada en Av. Libertad 301 de Villa Carlos Paz para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1° Lectura
y aprobación de Acta Asamblea anterior 2° Designación de (3) socios para controlar el acto
eleccionario 3° Recepción de Listas 4° Renova-
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Convocatoria Asamblea General Ordinaria Citase a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 6 de noviembre de 2019, a las 20:00 hs., en el aula B de 4º
Nivel de la sede social Av. De la Universidad Nº
501, de esta ciudad de San Francisco, Cba.,
para tratar la siguiente: 1) Lectura y consideración del acta anterior.2) Consideración de la
memoria, balance General, Estado de Gastos
y recursos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Inventario, Notas, Anexos e Información
complementaria, Todo correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019 e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, del citado
ejercicio.3) Elección de la nueva Comisión Directiva, por dos años.4) Elección de la nueva
Comisión Revisora de Cuentas, dos titulares y
un suplente, por dos años.5) Designar a dos
asociados para firmar el acta de la Asamblea
General Ordinaria, conjuntamente con el Sr
Presidente y Secretario.
2 días - Nº 236708 - $ 2440,30 - 31/10/2019 - BOE

RIO CUARTO
OPERA HOTEL S.A.
Por Resolución del directorio del 17/10/2019
se convoca a accionistas de OPERA HOTEL
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el
15/11/2019, a las 18:00 y 19:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente,
en sede social de calle 25 de Mayo N° 55 de
Río Cuarto (Córdoba), para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de las razones por las cuales
la Asamblea se celebra fuera de los plazos
legales. 3) Consideración de los documentos
prescriptos por el inc. 1) del Art. 234 de la Ley
General de Sociedades, es decir, la memoria y
los estados contables, con sus anexos y notas,
ello correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 30 de junio de 2018 y 30 de junio de
2019. 4) Proyecto de distribución de utilidades
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y afectación del saldo de la cuenta “Resultados No Asignados”. 5) Consideración y análisis
de la situación general económica del hotel y
del restaurante del hotel, inversiones y formas
de financiamiento, tarifas, costos y gastos. Hechos, actos y contratos, posteriores al cierre del
último balance y hasta la fecha de celebración
de la presente asamblea. Evaluación del cierre definitivo del hotel. 6) Consideración de la
actuación y gestión de los Directores. 7) Consideración de la remuneración del Directorio
conforme a los artículos 10º y 16º de los Estatutos Sociales. 8) Determinación del número de
directores titulares y suplentes, y elección de
los miembros por el término de tres ejercicios.
Asignación de cargos. 9) Elección de Síndicos
o prescindencia de la sindicatura por el término
de tres ejercicios. Nota: Se recuerda a los accionistas que para poder asistir a la asamblea
deberán notificar su voluntad de concurrir a la
misma (Art. 238 Ley 19.550 y 14 de los Estatutos Sociales), hasta tres días hábiles antes del
fijado para la celebración de la asamblea, en
la sede de la sociedad, de lunes a sábados de
8:00 hs. a 20:00 hs.
5 días - Nº 235125 - $ 6068,50 - 30/10/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA
UNIÓN Y PAZ

15 de noviembre se realizan las Quintas Jornadas de Investigación Educativa y Cuartas
Jornadas de Práctica de la Enseñanza del Profesorado en Ciencias Biológicas (IEPE 2019)
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se decide convocar a
la realización de la Asamblea en el transcurso
de dicho evento. Se discute la importancia de
realizar la Asamblea durante el desarrollo del
evento mencionado, ya que el mismo garantizará la presencia de la mayor cantidad de socios posibles correspondiéndose con el espíritu
participativo de la ADBiA. Se decide realizar la
convocatoria a la Asamblea General Ordinaria
para el 15 de noviembre de 2019 a las 18 hs.
en la Sede Centro de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Vélez Sársfield 299,
Ciudad de Córdoba. El orden del día para la
Asamblea Ordinaria será el siguiente: 1) Designación de dos Asambleístas para firmar el
Acta. 2) Lectura y Consideración de la Memoria
Anual período 2018-2019. Estado Contable e
Informe de Comisión Revisora de Cuentas. 3)
Situación de las filiales. 4) Situación de la Revista de Educación en Biología. 5) Presupuesto
2020. 6) Congreso 2020. 7) Temas sobre tablas.
Sin otros temas que tratar, a las 11 hs. se da
por finalizada la reunión
3 días - Nº 235613 - $ 2925,45 - 30/10/2019 - BOE

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación Civil, para el día 21 de noviembre de 2019 a las 18 horas, en la sede
social sita en calle José Arredondo Nº 2026
de Barrio Villa Corina, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 18, cerrado el
30 de septiembre de 2018; y 3) Motivos por los
cuales se convoca fuera de término a la Asamblea. Fdo.: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 235293 - $ 1145,10 - 30/10/2019 - BOE

Asociación de Docentes de Ciencias
Biológicas de la Argentina ( ADBiA)
La Comisión Directiva de la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina
( ADBiA), por acta del 1 de octubre de 2019, a
las 10hs, se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día
día 15 de noviembre de 2019 a las 19 horas,
en la Sede Centro de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba. Vélez Sársfield 299, Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día:1) Reforma del Estatuto.La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 235616 - $ 702,45 - 30/10/2019 - BOE

Asociación de Docentes de Ciencias
Biológicas de la Argentina ( ADBiA)

LANDESA S.A.

El 1 de octubre de 2019, a las 10hs se reúne
la Comisión Directiva de la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina
( ADBiA) en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el objeto de resolver el lugar y fecha
de la próxima Asamblea General Ordinaria de
la Asociación. Considerando que los días 14 y

Convocatoria a asambleas: 1) CONVOCASE a
los accionistas de Landesa S.A. a la asamblea
general ordinaria de fecha 19 de noviembre de
2019, a las 19 hs., en 1ª convocatoria y a las
20 hs. en 2ª convocatoria, en Galíndez 1111, B°
San Vicente, Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) designación de 2 asambleís-
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tas para firmar el acta. 2) consideración de
las causales por las cuales se convoca fuera
de término para tratar el ejercicio cerrado al
31.12.2018. 3) considerar documentación artículo 234, inciso 1°, ley 19.550/72, correspondiente al ejercicio finalizado al 31.12.2018”. “4°)
consideración de la gestión del directorio con el
alcance del artículo 275 de la ley 19.550”. “5°)
consideración de los resultados y retribución
del directorio por sobre el porcentaje establecido en el artículo 261 de la ley 19.550”. Nota:
para participar de la asamblea los accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de
3 días hábiles de anticipación al de la fecha de
asamblea, para que se los inscriba en el libro
de asistencia. El cierre de registro de asistencia
será a las 20 hs. del día 13 de noviembre de
2019.- el directorio.- 2) CONVOCASE a los accionistas de Landesa S.A. a la asamblea general ordinaria de fecha 19 de noviembre de 2019,
a las 20 hs., en 1ª convocatoria y a las 21 hs.
en 2ª convocatoria, en Galíndez 1111, B° San
Vicente, Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta. Fijación del número de miembros
que integrará el directorio – su elección por el
término estatutario. Nota: para participar de la
asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de 3 días hábiles de
anticipación al de la fecha de asamblea, para
que se los inscriba en el libro de asistencia. El
cierre de registro de asistencia será a las 20 hs.
del día 13 de noviembre de 2019.5 días - Nº 235668 - $ 5620 - 30/10/2019 - BOE

SANTA MAGDALENA (JOVITA)
ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO DE NIVEL TERCIARIO Y
SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE
MARTHA ALCIRA SALOTTI
Por Acta Nº 116 de la Comisión Directiva, de
fecha 21/10/2019 se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 29 de noviembre de 2019, a las 20:30 horas, en la el salón de actos del Instituto sita en
calle Independencia y Padre Franciscanos de
esta localidad de Jovita, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término. 3) Lectura y Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº
20 cerrado el 31 de enero de 2016; Ejercicio
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Económico Nº 21 cerrado el 31 de enero de
2017; Ejercicio Económico Nº 22 cerrado el 31
de enero de 2018 y Ejercicio Económico Nº 23
cerrado el 31 de enero de 2019; y 4) Elección
de autoridades, según el siguiente detalle: para
la Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cuatro (4) Vocales Titulares y cuatro
(4) Vocales Suplentes; para Comisión Revisora de Cuentas: tres (3) Revisores de Cuentas
Titulares; un (1) Revisor de Cuentas Suplente.
Todos los cargos tendrán una duración de un
año. Fdo: La Comisión Directiva.3 días - Nº 235688 - $ 2556,90 - 30/10/2019 - BOE

RIO TERCERO
“ASOCIACION DE ARBITROS DE FUTBOL
DE RIO TERCERO ASOCIACIÓN CIVIL”
Por Acta Nº 113 de la Comisión Directiva, de
fecha 21/10/2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 20 de Noviembre del 2019, a las 11:00
Horas, en la sede social sita calle Huarpes Nº
14, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y
Secretario; 2) Informe de las causas por las
cuales se convocó fuera de término estatutario
la presente Asamblea por el ejercicio cerrado al
31 de Diciembre de 2018; 3) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 9, cerrado
el 31 de Diciembre de 2018; y 4) Renovación de
la Comisión Directiva por dos ejercicios y de la
Comisión Revisora de Cuentas por un ejercicio.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 235702 - $ 1593,60 - 30/10/2019 - BOE

JARDINES DEL OLMO S.A.

Notas, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2011, 31/12/2012,
31/12/2013,
31/12/2014,
31/12/2015,
31/12/2016, 31/12/2017 y 31/12/2018; 2º)
Consideración y en su caso aprobación de la
gestión del Directorio por los ejercicios antes
mencionados y hasta el día de la fecha; 3º)
Asignación de retribuciones a Directores conforme lo establecido en el art. 87 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias; 4º) Consideración y
en su caso ratificación del acta de Directorio de
fecha primero (01) de octubre de 2019 donde
se resolvió revocar el poder otorgado por el Directorio al Sr. Fernando Amuchástegui y aprobar todos y cada uno de sus actos; 5º) Consideración y en su caso, cambio del domicilio de la
sede social de la sociedad; 6º) Consideración
de la renovación y distribución de cargos del
Directorio por nuevo período estatuario, en su
caso, aceptación de los cargos propuestos, 7º)
Designación de un accionista para firmar el
Acta de Asamblea”. En caso de no lograrse quórum en la Primera Convocatoria, se reunirá en
Segunda Convocatoria, a las 11.00 horas considerándose constituida válidamente la asamblea cualquiera sea el número de acciones con
derecho a voto presentes, salvo los supuestos
de los artículos 70 ultima parte y 244 in fine
de la Ley 19.550, en cumplimiento del artículo
décimo sexto del Estatuto Social. Se recuerda
a los Señores Accionistas, que deberán cursar
comunicación de su presencia a los fines de
su registración en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3)
días hábiles de anticipación al de la fecha de la
Asamblea en el domicilio de calle San Jerónimo Nº 167, Piso 13, Dpto. “G”, Barrio Centro, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
de lunes a viernes en el horario de 09.30 a 16
horas. El registro de Asistencia a asambleas
se cerrará el día catorce (14) de noviembre de
2019 a las 16 hs.. El Directorio.5 días - Nº 235874 - $ 8379,25 - 31/10/2019 - BOE

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en vigencia, y mediante lo resuelto por
el Directorio de Jardines del Olmo S.A. (Acta
de fecha 21 de Octubre de 2019), convocase a
Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 18 de Noviembre de 2019, a las 10.00 horas, en el domicilio
sito en calle Obispo Trejo Nº 806, Of. “1”, del Barrio Nueva Córdoba de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a fin de proceder a tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Consideración de los documentos que se establecen a
continuación: Memoria, Inventario, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

RIO CUARTO
“ASOCIACION CIVIL TRANSPORTISTAS
CORDOBESES - ACTRACOR”

ejercicio 31/05/2019.- 4º) Elección de Comisión
Directiva y Órgano de Fiscalización por dos
ejercicios.- 5°) Cuota Social.3 días - Nº 235895 - $ 817,50 - 31/10/2019 - BOE

WALYVE S.A.
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL- RATIFICACION y RECTIFICACION DE AVISOS N*
179869; N* 197012, y N* 229951 Con fecha 29-10-2019 mediante Asamblea General
Especial los accionistas, ratifican el aumento de capital suscripto
e integrado por $
2.948.000, como fuera publicado con fecha
31-10-2018, 08-03-2019 respectivamente , modificándose puntualmente el aviso n* 197012
del 06/03/2019, y 229951 del 23/09/2019 ambos relativos a la suscripción e integración
de la siguiente forma: El Sr. Walter R. Galanti
suscribe e integra la suma de $ 1.476.000 con
propiedades inmuebles por $ $ 1.325.000,50 ,
con Cesión de derechos y acciones sobre fideicomiso Candonga II por $ 140.000 y dinero en efectivo por $ 10.999,50.- La Accionista
Sra. Lydia Elsa Blanco, suscribe e integra la
suma de $ 1.472.000 con propiedades inmuebles por $ 1.325.000,50, con Cesión de derechos y acciones sobre Fideicomiso Candonga
II por $ 140.000 y con dinero en efectivo por $
6.999,50.- Con lo que queda suscripto e integrado el aumento de capital social de la empresa. Quedando los restantes conceptos de
avisos no modificados, vigentes.1 día - Nº 235896 - $ 641,05 - 30/10/2019 - BOE

SAN FRANCISCO
AGRONOMIA LOS GURY SOCIEDAD
ANONIMA
Por Asamblea
General
Ordinaria
del
21/09/2018, se resolvió designar por el término
de un ejercicio al siguiente directorio: Presidente: Mario Andrés Sesa, D.N.I. 28.796.507; Director Suplente: Mauricio Etsel Berardo, D.N.I.
23.252.114.
1 día - Nº 236333 - $ 175 - 30/10/2019 - BOE

SAN FRANCISCO
Río Cuarto.- Convócase a Asamblea General
Ordinaria para el día 15/11/2019 a las 19 hs,
en Sede Social –Sarmiento 2438- Río Cuarto.- ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos
asociados para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término.3º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadros de Recursos y Gastos, Cuadros,
Anexos e Informe del Órgano de Fiscalización
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“ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL HOSPITAL J.B. ITURRASPE
Y HOGAR DE ANCIANOS DR. ENRIQUE J.
CARRA” - ASOCIACIÓN CIVIL”
Por Acta N° 24 de la Comisión Directiva, de
fecha 03/10/2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
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día 08 de NOVIEMBRE de 2.019, a las 20.30
horas, en la sede social sita en calle Dominga
Cullen 450, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario; 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 16, cerrado el 31 de
Diciembre de 2.018; y 3) Motivos que llevaron
a realizar el llamado de Asamblea fuera de Término.. Fdo.: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 236073 - $ 1351,80 - 30/10/2019 - BOE

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CUL¬TURAL
POETA LUGONES
El Club ” CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y
CUL¬TURAL POETA LUGONES”, convoca a
la Asam¬blea General Ordinaria para el día 21
de noviembre de 2019 a las 19:00 en primera
convocatoria y a las 20:00 en segunda convocatoria, en la sede social de la asociación sita
en calle Robert Ca¬yol Nº 3800, Bº Poeta Lugones, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de 2(dos) miembros a los fines
de suscribir el Acta,conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Causales de la no presentación en término de las asambleas anteriores. 3) Lectura y con-sideración de la Memoria,
Balance General con sus respectivos anexos y
Notas y Dictamen del Órgano de Fiscalización
correspondiente a los ejercicios iniciados el 1
de Enero de 2017 y 2018 y finalizados el 31 de
Diciembre de 2017 y 2018. 4) Renovación de
todos los miem¬bros de la Comisión Directiva
y comisión revisora de cuentas 5) información
sobre situación general de la institución
3 días - Nº 236075 - $ 1620,90 - 30/10/2019 - BOE

VILLA GENERAL BELGRANO

la ley 19.550 para el ejercicio cerrado el día
31/07/2019. 3) Aprobación de la gestión llevada
a cabo por el Directorio y por la administración
a cargo de la Corredora Inmobiliaria Natalia
Maurette. 4) Elección de directores titulares y
suplentes por el término de 3 ( tres) ejercicios,
estableciendo previamente el número de integrantes del directorio. 5) Tratamiento del punto
Numero 10 del estatuto “Tenencia de mascotas”, en cuanto a la cantidad permitida por propietario. Informamos a los señores accionistas
que el día 11 de Noviembre de 2019 en la sede
social, a las 19:00 horas, se procederá al cierre
del Libro de Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia a Asambleas Generales, invitándolos al cumplimiento del requisito establecido
en el art. 238 de la ley 19.550.
5 días - Nº 236234 - $ 4034 - 01/11/2019 - BOE

SANTA MARÍA DE PUNILLA
HUAICO SA
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime nº 34 de fecha 02 de Septiembre
de 2015, ratificada por Asamblea General Ordinaria unánime nº 36 de fecha 22 de Septiembre de 2017, se resuelve establecer el domicilio
legal en la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Por Asamblea General Ordinaria
unánime nº 36 de fecha 22 de Septiembre
de 2017, se resuelve designar para integrar
el Directorio al Sr.Federico Luis Bustos D.N.I.
14.159.917 como Director titular y Presidente,
y a la Sra. Estela del Milagro Bustos de Soler
D.N.I. 13.823.064 como Director suplente. Todos aceptan sus cargos y constituyen domicilio
especial en: el Sr. Federico Luis Bustos en calle
Lavalle 2660 Santa María de Punilla provincia
de Córdoba, y la Sra. Estela del Milagro Bustos
de Soler en calle Rosario 250 Santa María de
Punilla de la provincia de Córdoba.
1 día - Nº 236270 - $ 499,35 - 30/10/2019 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL KILOMETRO
81 ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de “URBANIZACION RESIDENCIAL KILOMETRO 81
ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.”, a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
16 de Noviembre de 2019 a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:00 hs. en segunda
convocatoria, en Lote 36 del Barrio cerrado Los
Molles de Villa General Belgrano, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para
la firma del acta respectiva. 2) Tratamiento de
la documentación establecida en el art. 234 de

Se convoca a los señores accionistas de GENERADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de noviembre de 2019 a las 11.00 horas, en la sede
social sita en calle Marcelo T. de Alvear N° 10,
7° Piso de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a fin de proceder a tratar el siguiente Orden del Día: Primero:
Designación de dos accionistas para verificar
asistencia, representaciones, votos, aprobar y
firmar el Acta de Asamblea; Segundo: Consideración de la Memoria, Informe de la Sindi-
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catura y los Estados Contables por el ejercicio
económico cerrado el 31 de julio de 2019 con
sus Cuadros, Anexos y Notas, según lo establece el inc.1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; Tercero:
Consideración de la gestión del Directorio y la
actuación de la Sindicatura por el ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2019; Cuarto:
Proyecto de distribución de utilidades. Consideración de las remuneraciones de los directores
y síndicos (artículo 261 de la Ley General de
Sociedades 19.550, t.o. 1984); Quinto: Consideración del fallecimiento del Director Suplente por la Clase “D”. Tratamiento de su gestión.
Elección de su reemplazante para completar el
mandato; y Sexto: Autorizaciones para realizar
los trámites pertinentes por ante la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el Registro
Público. Nota: (i) En caso de no lograrse quórum en la primera convocatoria, se reunirá en
segunda convocatoria a las 12.00 horas cualquiera sea el número de acciones presentes
con derecho a voto. Se recuerda a los Señores
Accionistas que, según lo establece el Estatuto Social, en su artículo vigésimo tercero y las
disposiciones establecidas en el art. 238 de la
Ley General de Sociedades 19.550, t.o.1984,
deben cursar comunicación de su presencia
para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha de la Asamblea; y (ii)
Documentación a considerar a su disposición
en la sede social.
5 días - Nº 236273 - $ 6663,25 - 04/11/2019 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.
Se convoca a los señores accionistas Clase “B”
de GENERADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea Ordinaria Especial a celebrarse el día 19
de noviembre de 2019 a las 10.00 horas, en el
Salón Luis Gagliano del Sindicato Regional de
Luz y Fuerza, sito en Jujuy Nº 29 de la Ciudad de Córdoba, a fin de proceder a tratar el
siguiente Orden del Día: Primero: Designación
de dos accionistas para verificar asistencia,
representaciones, votos, aprobar y firmar el
Acta de Asamblea; Segundo: Consideración
de la Memoria, Informe de la Sindicatura y los
Estados Contables por el ejercicio económico
cerrado el 31 de julio de 2019 con sus Cuadros,
Anexos y Notas, según lo establece el inc. 1
del artículo 234 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; Tercero: Consideración
de la gestión del Directorio y la actuación de
la Sindicatura por el ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2019; Cuarto: Proyecto
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de distribución de utilidades. Consideración de
las remuneraciones de los directores y síndicos
(artículo 261 de la Ley General de Sociedades
19.550, t.o. 1984); Quinto: Consideración del
fallecimiento del Director Suplente por la Clase
“D”. Tratamiento de su gestión.; Sexto: Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes
por ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las resoluciones
sociales en el Registro Público; y Séptimo:
Designación de un Representante titular y un
Representante suplente para que represente
a los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de Generadora Córdoba S.A. el día 20
de noviembre de 2019.NOTA: 1) En caso de no
lograrse quórum en la primera convocatoria,
se reunirá en segunda convocatoria a las 11.00
horas cualquiera sea el número de acciones
presentes con derecho a voto. 2) Se recuerda
a los Señores Accionistas que, según lo establece el Estatuto Social y las disposiciones
establecidas en el art. 238 de la Ley General
de Sociedades 19.550, t.o. 1984, deben cursar
comunicación de su presencia para que se los
inscriba en el Registro de Asistencia, con no
menos de tres días hábiles de anticipación al
de la fecha de la Asamblea. El Representante
de cada titular registral de las acciones deberá
acreditar su personería con nota de la Cooperativa o Asociación, firmada por el Presidente
y Secretario, informando: denominación, nombre, apellido, DNI y domicilio del representante
titular y/o suplente, de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Cooperativas y su propio estatuto.3) Documentación a considerar a su disposición en la sede social.
5 días - Nº 236337 - $ 8164,75 - 04/11/2019 - BOE

COIN VIAJES Y CAMBIOS SA
Por resolución de Asamblea General Ordinaria
del 4 de Octubre de 2019 (Acta Nº 448) ha sido
designado Director Titular con el cargo de Presidente el Lic. Aldo Michelli y Director Titular a
Cra. Maria Florencia Michelli; ambos aceptan
sus cargos siendo elegidos por el periodo de
tres (3) ejercicios.

tificación de la Asamblea Ordinaria de fecha
15 de junio de 2017, donde se trataron los siguientes puntos: 1) Lectura del Acta anterior; 2)
Designación de dos (2) asociados para firmar,
conjuntamente con el presidente y secretario el
acta de Asamblea; 3) Lectura y consideración
de la memoria, Balance General y Estado de
Recursos del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 4) Designación de tres asambleístas para integrar la Comisión Escrutora, y llevar
a cabo el acto eleccionario. 5) Renovación total
de los miembros de la Comisión Directiva.

LABOULAYE
CARDA S.A

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
31/10/2019 a las 18:30 hs. en sede de la Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para que firmen el
acta juntamente con el Presidente. 2) Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior.
3) Consideración de la memoria, Estados Contables e informes de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
30 de junio de 2019.
3 días - Nº 236371 - $ 2122,50 - 30/10/2019 - BOE

CUIT N° 30-70772148-7 ELECCIÓN DE AUTORIDADES Por Acta de Asamblea General
Ordinaria N° 10, de fecha 30/04/2019, se designó al Sr. David Mario GIORDANO, D.N.I. N°
21.720.020, en el cargo de PRESIDENTE, al Sr.
Carlos Daniel GIORDANO, D.N.I Nº 17.519.018,
en el cardo de VICEPRESIDENTE y al Sr.
Gianni Carlos GIORDANO D.N.I Nº 35.676.269
en el cargo de DIRECTOR SUPLENTE, todos
por el término de TRES (3) ejercicios.
1 día - Nº 236505 - $ 180,20 - 30/10/2019 - BOE

VILLA MARIA
MINISTERIO PODER DE LA ORACIÓN
ASOCIACIÓN CIVIL

LABOULAYE
DON EDUARDO S.A.
CUIT N° 30-66878627-4 Se convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 12 de
Noviembre de 2019 a las 08:00 horas en calle
Alberdi Nº 179 de la ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba donde se tratará el siguiente
Orden del día: 1) Ratificar todos los puntos del
Orden del Día tratados en Asamblea General
Ordinaria Nº 20 de fecha 22 de Octubre de
2019; 2) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.
5 días - Nº 236474 - $ 2831,25 - 01/11/2019 - BOE

Se convoca a los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el dia 19
de Noviembre de 2019 a las 20:00 horas en
la sede social en calle Periodistas Argentinos
570, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura Acta Anterior. 2) Designar 2 miembros
para suscribir el acta. 3) Causas por las cuales
se convoca fuera de término. 4) Consideración
de las Memorias, Balances, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos e Informe Fiscalizador
de los ejercicios económicos cerrados al 31
de Diciembre de los años 2015, 2016, 2017 y
2018. 5) Elección de Órganos Sociales por 2
ejercicios.
1 día - Nº 236529 - $ 319,30 - 30/10/2019 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO SUPERIOR
DE COMERCIO ARTURO CAPDEVILA
ASOCIACION CIVIL

BELL VILLE

Por Acta N° 29 del 07/10/2019, se convoca a
Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día
31 de Octubre de 2019 a las 20 horas, en Bv.
Colon 374, para tratar como orden del día: Ra-

3 días - Nº 236479 - $ 1199,70 - 01/11/2019 - BOE

1 día - Nº 236540 - $ 434,35 - 30/10/2019 - BOE

1 día - Nº 236561 - $ 175 - 30/10/2019 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL RAINBOW (ARCO
IRIS)”

Convocatoria a Asamblea General. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance e
Informe de la Junta Fiscalizadora y Dirección
correspondiente al Ejercicio comprendido entre
el 1 de Septiembre de 2018 al 31 de Agosto de
2019. 3- Designación de 2 Asociados para que
en conjunto con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea. –El Secretario. POR
COMISIÓN DIRECTIVA

El Instituto Secundario Superior de Comercio
ARTURO CAPDEVILA de esta capital CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de Noviembre de 2019 a las 19:00 hs
en la sede social del Instituto, sito en calle Asturias 3981 de Barrio Ferroviario Mitre, donde
se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-
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NUEVO RUMBO S.A.
Por Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas Nº12 de fecha 27/04/2018, se resolvió: Fijar en UNO el número de directores
titulares y en DOS el número de directores suplentes y Designar por el término de tres ejercicios: como Directora Titular y Presidente de
la Sociedad a la Sra. Flor Ana Cristina, DNI Nº
21.375.822 y como Directores Suplentes a: Nº1
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la Sra. Garay Claudia Cristina, DNI 20.169.023
y Nº2 al Sr. Maffei Alberto, DNI 20.424.473. Los
Directores elegidos constituyeron domicilio especial a los efectos del art. 256 de la ley de
Sociedades Comerciales en la sede social sita
en Balcarce Nº 136, Planta Baja, Departamento “F” de la ciudad de Córdoba El Directorio
1 día - Nº 236546 - $ 377,15 - 30/10/2019 - BOE

miento de los ejercicios económicos finalizados
el 30 de setiembre de 2017 y 30 de setiembre
de 2018. 4) Elección de autoridades, en su primer mandato, conforme reforma aprobada por
resolución de Inspección de Personas Jurídicas de fecha 6 de marzo de 2019, para cubrir
el total de los cargos de la comisión directiva y
órgano de Fiscalización. Comisión Directiva.-

sideración de la Memoria, Balance, Informe del
Auditor e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio iniciado el
primero de enero de dos mil dieciocho y finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil
dieciocho. Tres: Elección de autoridades de la
Comisión Directiva.
3 días - Nº 236267 - $ 1379,10 - 31/10/2019 - BOE

3 días - Nº 236555 - $ 3625,95 - 31/10/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“SUEÑOS DORADOS”
Córdoba, 24 de octubre 2019 ACTA N° En la
Ciudad de Córdoba a los 24 días del mes de
octubre de 2019, se realiza la Asamblea General Ordinaria siendo las 17,00 horas se reúne la
Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados “Sueños Dorados”, en el domicilio
de la Sede Social Calle José Bogado N° 4585
de Barrio Cárcano, con media hora de tolerancia se da comienzo a la mencionada Asamblea.
Hace uso de la palabra la Señora Presidenta
Margarita Correa quien propone leer el Orden
del Día establecido: Designación de dos asociados para firmar el acta junto con el Presidente y secretario. Tratamiento de la Memoria
y ejercicio correspondiente a los años 2017 y
2018. Elección de Autoridades, se designa la
fecha de convocatoria el día 24 de noviembre
de 2019 a Asamblea Ordinaria cito en José
Bogado N° 4585 de Barrio Cárcano. Tratando
los puntos del orden se eligen dos asociados
para firmar el Acta Fernández Clara Rosa, DNI:
5.634.829, en la dirección de José Bogado N°
4653 Barrio Cárcano - Teléfono 4974419. Ramona Isabel Silveira - DNI: 13.798.091, Nores
Martínez N°3193- Teléfono 3513551452. Sin
más temas a tratar y dando lectura del Acta se
da por finalizada la reunión.
1 día - Nº 236549 - $ 726,20 - 30/10/2019 - BOE

Cámara de Colegios Privados de
Córdoba (C.A.C.P.R.I.C.)
Se convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 14/11/ 2019, a las 17 hs, en Avenida
Rafael Núñez Nro. 5675, ciudad de Córdoba.
Orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2) Consideración de la
memoria, balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos, e informe del órgano de
fiscalización y demás documentación contable
correspondiente a los Ejercicios Económicos
N° 18, 19 y 20, cerrados el 30 de setiembre de
2017, 30 de setiembre de 2018 y 30 de setiembre de 2019. 3) Consideración de las causales
de convocatoria fuera de término para el trata-

DARSIE Y CIA S.A.C.I.

Cámara de Operadores
Frutihortícolas de Córdoba

Se complementa aviso 229817 de fecha
23/9/2019 se omitió los DNI de las autoridades electas, siendo éstos: Luis Abelardo Darsie 5978624; Antonio Darsie 6468417;Oscar
Ernesto Darsie 6607320; Raul José Darsie
10172654; Jose Antonio Darsie 12224437;Atilio
Ernesto Darsie 16411173;Delia Felicita Gentiletti 7551651

Se informa que la Asamblea de la Cámara de
Operadores Frutihortícolas de Córdoba se llevará a cabo el día 20/11/2019 a las 18.30 hs.,
en la Sede de Ruta 19, km 7 ½, Mercado de
Abasto, Córdoba, y no el día 13/11/2019, como
se había publicado en el aviso Nº 235620, los
días 23, 24 y 25 de Octubre de 2019. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 236589 - $ 175 - 30/10/2019 - BOE

3 días - Nº 236650 - $ 1226,25 - 31/10/2019 - BOE

UNION PEDICUROS PODOLOGOS DE
CORDOBA.

VILLA GIARDINO
INTERCORDOBA TECNOLOGIA S.A.

La Comisión Directiva de la Unión Pedicuros
Podólogos de Córdoba convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 02 de Noviembre de 2019 a las 9,30
horas en primera convocatoria, y a las 10 hs.
En segunda convocatoria, en su Sede Social
de Calle Lima 233 Planta baja Departamento
“C” de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos socios
para firmar el Acta de Asamblea.2) Motivos
por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término.3) Consideración y aprobación
de la Memora, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos por los ejercicios finalizados el 31/12/2015, 31/12/2016,3 31/12/2017 y
31/12/2018 e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. La Presidente.
2 días - Nº 236624 - $ 1902,50 - 30/10/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CINECLUB
MUNICIPAL HUGO DEL CARRIL

Por Asamblea General Ordinaria, de fecha
30/09/2019, se resolvió Elección de Autoridades, quedando el Directorio conformado de la
siguiente manera: Presidente: Eduardo Yamil
SIMES, DNI 23.785.124. Director Suplente: Oscar Pedro SIMES ,DNI 28.209.128
1 día - Nº 236686 - $ 335,80 - 30/10/2019 - BOE

CENTRO HOLISTICO NAHUALKUMA
Convoca a
Asamblea General Ordinaria
30/11/2019 a las 20 hs en Avda La Plata 617.
Carlos Paz. Orden del Día1-Consideración de
Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta
de Gastos y Recursos e informe de Comisión
Revisora de Cuentas al 31/12/ 2014.2- Elección
de Autoridades. 3. Informe de la demora en la
convocatoria a Asamblea. 4. Designación de 2
asociados para suscribir el Acta de la Asamblea.
3 días - Nº 235697 - $ 546,45 - 30/10/2019 - BOE

Por Acta Nº206 de la Comisión Directiva de la
Asociación de Amigos del Cineclub Municipal
Hugo del Carril se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria con elección de
autoridades de la Comisión Directiva, a celebrarse el día viernes 29 de noviembre de 2019
a las 18:00hs. en la sede social sita en la calle Bv. San Juan 49 de la ciudad de Córdoba
Capital para tratar el siguiente orden del día:
Uno: Designación de dos socios presentes
para firmar el acta correspondiente. Dos: Con-
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Asociación Mutual de ayuda entre
asociados y adherentes del Club
Atlético Bernardino Rivadavia
Asociación Civil S/Fines de Lucro
La Asociación Mutual de ayuda entre asociados y adherentes del Club Atlético Bernardino
Rivadavia, convoca a los asociados, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 18 inc “C” y el art.
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29 del Estatuto Social, para el día 27 de noviembre de 2019 a las 20:30 en la sede social
sita en Av. San Martín 124 de la localidad de
Río Primero, para tratar el siguiente orden del
día: 1º Designación de dos asociados para que
juntamente con el presidente y secretario, firmen el acta de esta asamblea. 2º Informe de
las causas por las que se realiza fuera de término la Asamblea. 3º Lectura y consideración,
de la Memoria, Balance General, Cuadro demostrativo de Recursos y Gastos, Informe del
auditor externo y del órgano de fiscalización
interno correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2015; 31 diciembre
de 2016 y 31 de diciembre de 2017. 4º Informe
de las ventas y compras de bienes registrables
realizadas en los ejercicios puestos a consideración. 5º Consideración incremento monto
de subsidios por nacimiento o adopción, por
matrimonio y por fallecimiento. 6º Tratamiento
de la cuota social. 7º Modificación parcial del
Estatuto Social: artículo 23. 8º Renovación total
del Consejo Directivo y miembros de Junta Fiscalizadora por cumplimento de mandato.
3 días - Nº 236622 - s/c - 30/10/2019 - BOE

Asociación Civil S/Fines de Lucro
CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA ALLENDE
El Consejo Directivo del Centro Mutual de Jubilados y Pensionados de Villa Allende, de acuerdo al artículo 28 y 29 del Estatuto, convoca a
Asamblea Extraordinaria para el día 28 de Noviembre de 2019, a las 17:00 horas, en su sede
social de Avenida del Carmen Nº 709 de esta
ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos asambleístas para firmar el Acta, conjuntamente con la Presidenta y
la Secretaria. 2. Informe de los motivos por el
cual se ha convocado a Asamblea Extraordinaria para la elección de autoridades 3. Elección
de Autoridades.
3 días - Nº 236725 - s/c - 31/10/2019 - BOE

tario; 3) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Anexos, Informe del Auditor, Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondientes a los ejercicios N° 8, 9 y 10 cerrados el 30/06/2017, 30/06/2018 y 30/06/2019,
además de un estado de cuenta a la fecha; 4)
Designación de una mesa escrutadora compuesta por tres (3) socios asambleístas; y 5)
Elección y renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de cuentas
por terminación de sus mandatos.

DEL DIA: 1) ELECCIÓN DE DOS ASOCIADOS
PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA DE
ASAMBLEA. 2) EXPLICACIÓN DE LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE CONVOCO
EN TERMINO LA ASAMBLEA. 3) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 4) CAMBIO DE SEDE SOCIAL.
FDO. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

7 días - Nº 236290 - s/c - 04/11/2019 - BOE

3 días - Nº 236325 - s/c - 30/10/2019 - BOE

CLUB ATLETICO SARMIENTO
ASOCIACION CIVIL

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE TANCACHA- “ASOCIACION CIVIL”

Convocamos a los Sres. Asociados del CLUB
ATLETICO SARMIENTO. a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en la sede social
del CLUB ATLETICO SARMIENTO – ASOCIACION CIVIL, situadas en calle Santa Fe esquina Mendoza, Pueblo Italiano, Còrdoba, el
día
8 de Noviembre de 2019 a las 20.00
horas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos asambleístas para que
suscriban el Acta de Asamblea. 2. Causales por
las que se convoca fuera de tèrmino. 3. Consideraciòn de la Memoria, documentación contable: Balance General, Cuadro de Resultados,
Anexos e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas, todo por los ejercicios número
56, 57 y 58; cerrados el 31.12.2016, 31.12.2017,
31.12.2018. 4. Elección de la totalidad de los
miembros de la Comisión Directiva: un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, un
Pro-Secretario, un Tesorero, un Pro-Tesorero,
Cuarto Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes con duración de sus mandatos por el término de un año. 5. Elección de tres Revisadores
de Cuentas Titulares y uno Suplente con mandato por el término de un año. SERGIO RUBEN
RIOS. EVA BETINA CERUTTI DEPETRIS Presidente
Secretaria CLUB ATLETICO SARMIENTO-ASOCIACION CIVIL.

TANCACHA

JUVENTUD AGRARIA COOPERATIVISTA
JUVENTUD AGRARIA COOPERATIVISTA- General Paz 50-La Playosa- Córdoba.Convocase
a la Asamblea General Ordinaria para el día 05
de noviembre de 2019, a las 20.30 horas, en la
sede social sita en calle General Paz 50, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Informar y
considerar causales por la cuales se realiza la
Asamblea fuera del término estatutario; 2) Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

8 días - Nº 236307 - s/c - 05/11/2019 - BOE

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Y
POPULAR NUESTRA SEÑORA DE LUJAN
LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Y POPULAR NUESTRA SEÑORA DE LUJAN CONVOCA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA A
CELEBRARSE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE
DE 2019 A LAS 19,30 HS, EN LA SEDE SITA
EN MITRE 19 DE VILLA HUIDOBRO PARA
TRATAR Y APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN
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En cumplimiento a disposiciones Legales y
Estatutarias; Por Acta Nº 1173 de la Comisión
Directiva, con fecha 22/10/2019, convoca a los
asociados a la Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 20 de Noviembre de 2019, a
partir de las 21 hs, en la sede social de Bomberos Volunarios de Tancacha; sito en Bv. C. Lazarte Nº 344 de la Localidad e Tancacha; para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Lectura de Acta de la Asamblea Nº 33 con fecha
21/11/2018. 2. Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario firmen el Acta de Asamblea del
cierre del Ejercicio Económico 31/03/2019.- 3.
Informar las causas por la cual no se realizo la
Asamblea en término correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019.- 4. Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos, Notas Complementarias de los Estados Contables e informe de la comisión Revisadora de Cuentas correspondientes al Ejercicio
Económico cerrado el 31/03/2019.- 5. Designación de tres Asambleístas, para que ejerzan
las funciones de Comisión Escrutadora.- 6.
Renovación Parcial de la Comisión Directiva
con los siguientes cargos a cubrir: Presidente;
Secretario; Tesorero; 1º Vocal Titular y 2º Vocal
Titular, 5º Vocal Titular, todos por el término de
dos (2) Años. En los cargos de cuatro (4) vocales Suplentes, Dos (2) Revisadores de cuentas
Titulares y Dos (2) Revisadores de suplentes,
por el termino de un (1) año. DE LOS ESTATUTOS A TENER EN CUENTA Art 75*) Para poder asistir a las Asambleas será indispensables
comprobar la calidad de socio correspondiente
y estar al día con Tesorería.- Art79*) La Asamblea General de socios sesionara válidamente
a la primera citación con la mitad mas uno de
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los socios que estén estatutariamente autorizados a partir de la misma. Pero si una hora
después de la fijada en la convocatoria no se
hubiere obtenido ese número, podrá funcionar
con los asambleístas presentes.- Art91*) Las
listas deberán ser oficializadas a cuyos efectos deberán presentarse en la secretaria de
la C.D dentro de las horas de oficina, con una
anticipación de no menos de diez días para la
realización de la asamblea.- Art93*) Los asociados que confeccionen listas para cargos en
la C.D deberán acompañar a la lista remitida
para ser oficializada, el compromiso firmado
por las personas que integren, aceptando la
designación. Asimismo será indispensable la
presentación de Documentos de Identidad de
los candidatos, sin cuyo requisito no se dará
curso a ninguna lista que se presentara.- INFORMACION DE INTERES • Toda documentación a considerar se encuentra a su disposición
en nuestra sede sito en B. C. Lazarte Nº 344
- Tancacha- y en página de Facebook Sociedad
de Bomberos Voluntarios de Tancacha. • Horario de oficina para verificar documentación de
lunes a viernes de 18 a 21 hs. Alicia Tamborini
Cristian G. Pognante Secretaria Presidente
3 días - Nº 236378 - s/c - 30/10/2019 - BOE

ASOCIACION MUTUAL HERNANDO
HERNANDO
Señores Asociados : En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, el consejo
Directivo de la Asociación Mutual Hernando,
convoca a Asamblea General Ordinaria para
el martes 10 de Diciembre de 2019, a las 16.30
horas en el local sito en calle 12 de Octubre
80 de la ciudad de Hernando, a los efectos de
considerar el siguiente orden del día : 1º) Elección de dos asambleistas para firmar el acta de
la Asamblea conjuntamente con el Presidente
y Secretario. 2º) Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, cuenta de Gastos y
Recusros, cuadros anexos, e informe de la la
Junta Fiscalizadora, de la Gestión del consejo
Directivo y Proyectos de Distribución del Excedente, correspondiente al Ejercicio Nº 80 cerrado el 31 de Agosto de 2019. 3º) Consideración
de la Cuota Social. 4º) Elección de la Comisión
Escrutadora, compuesta por tres miembros. 5º)
Elección de : a) Tres consejeros titulares por
tres años. b) Tres consejeros suplentes por un
año. C) Un miembro de Junta fiscalizadora titular por tres años. d) Tres miembros de la Junta
fiscalizadora suplente por un año, todos por
finalización de mandatos. NOTA: No habiendo
a la hora fijada la mitad mas uno de los asocia-

dos, esta quedara constituida media hora mas
tarde con cualquier numero de asistentes. La
Memoria el el balance General se encuentran
a disposición de los asociados en la ASOCIACIÓN MUTUAL HERNANDO – 12 de Octubre
80- Hernando- Cordoba. Octubre 2019.
3 días - Nº 236507 - s/c - 31/10/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“AMERICO LUIS BOSCHETTO
SAN FRANCISCO
La Comisión Directiva de la CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS “AMERICO LUIS
BOSCHETTO” de la localidad de ciudad de
San Francisco (Cba.), de acuerdo al Art. 27
del Estatuto Social, convoca a Asamblea anual
Ordinaria, a realizarse el Ordinaria el día 9 del
mes Diciembre del año 2019 a las 21 horas,
con tolerancia de espera de treinta minutos,
en el en calle 9 de Julio Nº 362 de la localidad de Quebracho Herrado, Provincia de Córdoba. A fin de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos asambleístas para
que juntamente con la presidenta y secretaria
aprueben y firmen las actas de asamblea.; 2)
Motivos que determinaron la no realización de
las asambleas dentro del plazo de los ciento
veinte días; 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes a la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre del año 2018 (Libro Inventario y Balance 1º - Folio 8 / 9); 4) Consideración de la
programación y planificación del calendario de
actividades sociales a desarrollar por la institución. Quebracho Herrado (Cba.), 3 de Octubre
del 2019. Nelda Florentina TORRES (Presidenta) - Dora Amalia TORRES (Secretaria).---

Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 54, cerrado el 31 de julio de 2019;
3) Renovación parcial de Comisión Directiva: a)
Designación de una Comisión receptora y escrutadora de votos. b) Elección por dos años
de seis (6) Miembros Titulares, por finalización
de sus mandatos. c) Elección por dos años de
tres (3) Vocales Suplentes por finalización de
sus mandatos. d) Elección por un año de una
Comisión Revisora de Cuentas, dos (2) Miembros Titulares y un (1) Miembro Suplente por
finalización de sus mandatos. e) Proclamación
de los nuevos Consejeros electos, conforme a
disposiciones vigentes. 4) Motivo por el cual se
convoca a Asamblea fuera de término. Fdo: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 236577 - s/c - 30/10/2019 - BOE

FEDERACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA
Por Acta N° 514 de la Comisión Directiva, de
fecha 16/10/2019, se convoca a las Afiliadas a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 30 de Noviembre de 2.019, a las 10,30 horas, en la sede social sita en calle Cnl Pringles
346 – Dpto Capital – Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Elección de Autoridades. Córdoba, 23 de
Octubre de 2019 Fdo Comisión Directiva
3 días - Nº 236658 - s/c - 31/10/2019 - BOE

INSTITUTO ESPECIAL DE ENSEÑANZA
MARIA CRISTINA PICABEA DE GALASSI
LABORDE

3 días - Nº 236547 - s/c - 30/10/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LEONES
LEONES
Por Acta N° 1180 de la Comisión Directiva, de
fecha 24 de octubre de 2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 27 de noviembre de 2019, a
las 21 horas, en la sede social sita en calles
Alte. Brown y Joaquín V. Gonzalez, de la ciudad de Leones (Pcia. de Córdoba), para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos (2) asociados que suscriban el acta de
asamblea junto al Presidente y Secretaria; 2)
Consideración de la Memoria, Informe de la
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Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de noviembre de 2019 a las 10:00 hs
en su local social, sito en José Manuel Estrada
159, Laborde, Departamento Unión, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden Del
Día: 1. Designación de dos socios para que
aprueben y firmen el acta de Asamblea junto
con el Presidente y el Secretario. 2. Causas por
las que se convoca a Asamblea Anual Ordinaria fuera del término estatutario. 3. Lectura y
consideración de Memoria, Balance General,
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas pertenecientes al cuadragésimo ejercicio
cerrado el 31 de mayo de 2019. 4. Designación
de una Comisión Escrutadora que deberá presidir y fiscalizar las elecciones de integración
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del Consejo Directivo. 5. Elección de un Presidente, un Vicepresidente, cinco Consejeros
Titulares y tres suplentes, tres Revisadores titulares y un suplente, todos por un año.
3 días - Nº 236665 - s/c - 01/11/2019 - BOE

“JOCKEY CLUB BELL VILLE- ASOCIACIÓN
CIVIL”
BELL VILLE
Por Acta N° 1201 de la Comisión Directiva, de
fecha 22/10/2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 15 de Noviembre de 2019 a las 18 horas
, en la sede social sita en calle Belgrano Nº
84 de la ciudad de Bell Ville Pcia. de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1º - Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al presidente y al secretario; 2º - Motivos por Asamblea fuera de término; 3º - Consideración de la Memoria, Balance
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y Documentación Contable correspondientes a
los ejercicios anuales 2017y 2018; y 4º - Renovación Total de Autoridades de la Comisión
Directiva, en primer llamado, conforme a los artículos 103, 104, 105, 106, 106, 107, 108 y 109
de los Estatutos Sociales.

ción de dos asociados para firmar el acta.- 2º)
Consideración motivos convocatoria fuera de
término. 3º) Consideración Memoria, Balance
General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio 31/03/2019.- 4°) Elección
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por el término de dos (2) años.- 5º)
Cuota social.- NOTA: Las listas de candidatos
para la elección de autoridades serán recibidas
en la sede social hasta el día 09/11/2019 a las
12 horas.-

gravamen, sean reales o personales. Incluye
muebles, maquinaria, nombres y enseñas comerciales, cartera de clientes, marcas y todos
los derechos inherentes al negocio. Asimismo
se expresa que no existen duedas en la empresa ni créditos a cobrar pendientes. Oposiciones
dentro del término de la ley 11867. Dra. María
Soledad Ghirardi, domicilio calle Ayacucho N°
36 1° Piso, Córdoba, de Lunes a Jueves de
9:30 a 12:30. Vto.14/11/19.

3 días - Nº 236707 - s/c - 01/11/2019 - BOE

VENDEDOR: JOSE LUIS GARCIA, DNI
23.089.969, con domicilio en calle TUCUMAN
1256, COSQUIN, provincia de Còrdoba, NEGOCIO: fondo de comercio denominado FARMACIA PRADO , de titularidad de JOSE LUIS
GARCIA , ubicado en SAN MARTIN 1251, de
la ciudad de COSQUIN, provincia de CORDOBA .- COMPRADOR: EMILIANO ELIAN MAX
SALMAN, DNI 26.609.932, domiciliado en calle
FLEMING 795 de la ciudad de Cosquin.- OPOSICIONES : 27 DE ABRIL 424, 8 PISO C, de
CORDOBA CAPITAL, de lunes a viernes de 11
a 13 hs por ante el DR. JOSE ENRIQUE ALVAREZ ( CEL 3513921123).-

Camino Asociación Civil
Un Camino Asociación Civil, Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Noviembre de 2019 en domicilio de calle M.
Arruabarrena 1947 Bº Cerro de Las Rosas,
de esta ciudad de Córdoba. Orden del día: 1)
Elección de dos Asociados para firmar el acta
de la asamblea junto con el Presidente y Secretario. 2) Consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y recursos y el Dictamen del Organismo de Fiscalización por el ejercicio cerrado
el 31-12-2018, 3) Renovación de autoridades,
La Secretaria.

3 días - Nº 236678 - s/c - 31/10/2019 - BOE

“ASOCIACION CIVIL FUNCION SOCIAL
CORDOBA”
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 62 de la Comisión Directiva, de fecha 20 de Septiembre de 2019, se
convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 31 de OCTUBRE
de 2.019, a las 20:00 horas, en la sede social
sita en calle RICARDO Guiraldes Nro.4535 de
Barrio Liceo II Sección, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 15, cerrado el
31 de Diciembre de 2.018 Comisión Directiva
3 días - Nº 236703 - s/c - 31/10/2019 - BOE

“ASOCIACION VECINAL LOMITAS DE ORO”
Río Cuarto
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 14 de noviembre de 2019, a las 20 horas, en la sede social, Leopoldo Lugones 1608
-Río Cuarto.- ORDEN DEL DIA: 1º) Designa-

3 días - Nº 236890 - s/c - 01/11/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
Art 2 – Ley 11.867- MELISA ESTEFANÍA ARCE,
DNI 36433029, domiciliada en Las Playas
2038, B° Va. Cabrera, Córdoba, titular del Jardín Maternal “Sueños Cocomiel” sito en Bv. Los
Granaderos 1.743, B° San Martín de la ciudad
de Córdoba, Habilitación Municipal N° 2387 del
5/2/19, en el carácter de Vendedora, hace saber de la Transferencia del Fondo de Comercio
a favor de la Compradora MARÍA ELSA LAZCANO MUR, DNI 34289199, domiciliada en
Tanti 2.053, B° Residencial San Carlos, Córdoba.5 días - Nº 235998 - $ 1089,50 - 01/11/2019 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el art. 2
Ley 11.867, el Sr. Ventre, Daniel Armando, DNI
17.003008, con domicilio en calle San Jerónimo
N° 2814 7° Piso “A” B° San Vicente, Córdoba,
transfiere Fondo de Comercio en su totalidad
de la Farmacia “El Fénix” con domicilio en calle Av. Amadeo Sabattini N° 2897 B° Rivadavia,
Córdoba, a favor de la Sra. Ventre, Susana
Beatriz, DNI 16.683.412, con domicilio en calle
Los Franceses N° 6470 B° Los Boulevares, de
la Ciudad de Córdoba, libre de toda deuda o
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5 días - Nº 235579 - $ 2545,50 - 04/11/2019 - BOE

5 días - Nº 235733 - $ 1291 - 01/11/2019 - BOE

En cumplimiento del Art. 2 de la Ley 11867, Cabaña Avícola Faga S.A., C.U.I.T. 30-71249017-5
con domicilio en calle Ituzaingó Nº167, 10º Piso,
Of.5, de la Localidad de Córdoba, Prov. de Córdoba, anuncia la transferencia de la concesión
del puesto Nº314 de la Nave 3 del Mercado de
Abasto de la Ciudad de Córdoba , Argentina,
todo ello a favor del Sr. Luciano Garcia ZORZI,
D.N.I 27.549.758, con domicilio en Ruta “E” 53
– Km13 – M66 – L 13 s/n Las Corzuelas, Unquillo, Colón - Córdoba. Pasivo a cargo del concesionario. Oposiciones por el término de ley, por
ante los Dr. George RAFAEL, MP 1-23434, en
domicilio sito en Ituzaingó, 10° Piso, Of.7, de la
Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba.
5 días - Nº 236560 - $ 4293,75 - 01/11/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
CENTRO MOTOR S.A.
Reducción de Capital
Acta de Asamblea General Extraordinaria N°16
de fecha 26/07/2002, se trató la reducción de
capital y reforma de estatuto: “CAPITULO II:
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES: ARTICULO
CUARTO: El capital social es de pesos seiscientos mil ($600.000) representado por seis
mil (6.000) acciones ordinarias nominativas no
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endosables, clase A, con derecho a cinco votos
por acción y de presos cien ($100) valor nominal cada una.
3 días - Nº 235328 - $ 591,30 - 31/10/2019 - BOE

MOJITO
ARROYITO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE
COMERCIO
En cumplimiento de lo establecido por el Art.
2 de la Ley 11867 El Sr. ARY ELIAN OTTERO
D.N.I. Nº 31.819.584 domicilio calle 25 de Mayo
nº 615 de la ciudad de Arroyito, prov. de Córdoba anuncia transferencia libre de deudas del
Fondo de Comercio del local comercial que gira
bajo el nombre de “MOJITO” ubicado en Bv. Dalle Mura nº 910, Arroyito, Córdoba a favor de NICOLAS EDEL OTTERO, D.N.I. nº 36.621.351,
con domicilio en Bv. Dalle Mura nº 910, destinado al rubro boliche bailable. Para reclamos
por el termino de ley se fija domicilio en calle
Belgrano nº 1.759, Arroyito, prov. de Córdoba,
estudio jurídico Dra. Navarro Zavalia.5 días - Nº 235481 - $ 4181,25 - 31/10/2019 - BOE

MONTE MAIZ
CONSTITUCIÓN
“EL CAÑAVERAL SRL.”
Contrato de fecha 07/10/2019. SOCIOS: Roberto DAL PRA, DNI. n.° 7.870.212, Elisandro Iván
DAL PARA, DNI. n° 30.284.933 y Ángela Rosa
FERRATI, DNI. n.° 6.518.455. DENOMINACIÓN: “EL CAÑAVERAL SRL.” DOMICILIO LEGAL Y SEDE SOCIAL: Tucumán nº 1649, Monte
Maíz, Depto. Unión, Córdoba. PLAZO: 30 años
desde la inscripción en el Reg. Púb. de Comercio. OBJETO SOCIAL: la realización por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros, en
cualquier forma jurídica, con las limitaciones de
ley, ya sea en el país o en el extranjero, o a través de sucursales, las siguientes actividades: I)
AGRÍCOLAS: Mediante la explotación integral
por sí o por medio de terceros de predios rurales propios o arrendados, para la producción,
venta y acopio de especies cerealeras, graníferas, oleaginosas, fibrosas, frutícolas, forrajeras
y pasturas; producción de semillas, su identificación y/o multiplicación. II)GANADERAS: Mediante la explotación integral por sí o por medio
de terceros de predios rurales propios o arrendados, afectándolos a la cría, invernada y engorde a campo o a corral (feedlot), de ganado

bovino, porcino, ovino, caprino y equino, ya sea
para consumo propio y/o venta en mercados
de hacienda, frigoríficos, particulares y/o empresas, distribución de carnes, cueros, o cualquier género de sus derivados; y cabaña, para
la cría de toda especie animal, comprendiendo
la formación de reproductores, aplicación de
biotecnología, inseminación artificial, venta de
semen congelado y embriones implantados.III)
COMERCIALES: Mediante la compra, venta,
importación, exportación, acopio, intermediación, permuta, distribución, leasing, aparcería,
consignación o almacenamiento de toda clase
de cereales, forrajeras, semillas, oleaginosas,
frutos, productos agroquímicos, insecticidas,
herbicidas, combustibles, productos veterinarios, alimentos balanceados, fertilizantes
líquidos y sólidos, implementos, maquinarias,
herramientas, animales de trabajo, y toda otra
operación comercial derivada de la agricultura, la ganadería y/o la industrialización primaria de los productos de dicha explotación. IV)
TRANSPORTE: Transporte terrestre nacional o
internacional de corta, media y larga distancia,
con vehículos propios y/o de terceros, de hacienda –cualquiera fuera su especie- cereales
y demás productos y bienes relacionados con
la actividad agrícola ganadera; y transporte en
carretones para vehículos de gran porte. V)
SERVICIOS: Mediante la prestación de servicios agropecuarios como laboreo, roturación,
siembra, cosecha, confección de rollos y fardos, aplicación de productos fitosanitarios,
limpieza, ensilado, logística y asesoramiento
técnico en tal sentido.VI)FINANCIERAS: Realizar todo tipo de operaciones bancarias o crediticias con entidades financieras públicas y privadas. Otorgar planes de pago y otras formas
de financiación por las ventas que realice o los
servicios que preste, que tengan como objeto
la financiación con fondos propios, con o sin
garantía de prenda o hipoteca u otras permitidas por la legislación vigente, quedando excluidas del objeto social las actividades reguladas
por la Ley 21.526 de Entidades Financieras u
otras que requieran el concurso del ahorro público. CAPITAL: se fija en $100.000, representado en 100 cuotas sociales de valor nominal
$1.000 cada una; que suscriben: Roberto DAL
PRA, 50 cuotas; Elisandro Iván DAL PARA, 25
cuotas y Ángela Rosa FERRATI, 25 cuotas. El
capital es aportado íntegramente por los socios
en dinero en efectivo. ADMINISTRACIÓN: la
representación legal de la sociedad la ejercerá Roberto DAL PRA, en el carácter de Socio
Gerente. EJERCICIO SOCIAL: cerrará el día
28 de febrero de cada año. Publicación ordenada en los autos caratulados “EL CAÑAVERAL
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SRL–INSCRIPCIÓN REG. PÚB. DE COMERCIO-Expte. 8773036”, que tramitan por ante el
Juzgado 1°Inst. 3°Nom., CCCF. Secretaría N°5,
de Bell Ville. Eduardo Pedro BRUERA – Juez
1 día - Nº 236320 - $ 2449,35 - 30/10/2019 - BOE

AMBIENTE S.A.
Elección de Autoridades.
Por Asamblea General Ordinaria Nº 53 del
29/05/2019 se eligen autoridades Presidente: ROBERTO HECTOR AMENGUAL (DNI
31.220.400), Vicepresidente: MARTIN GUILLERMO AMENGUAL (DNI 6.699.810), Director Titular: MONICA VIVIANA TABORDA
(DNI 21.627.576). Se designa Sindico Titular:
Contador Javier Alejandro MC´KENA (DNI
22.499.376 - M.P. 10.12085.5 CPCE Córdoba),
y Sindico Suplente: Abogado Juan José CIGNETTI (DNI 23.954.467 - Mat. Prof. Nº 785 Tº
78 Fº 535 C.P.A.C.F).1 día - Nº 236480 - $ 234,80 - 30/10/2019 - BOE

AINTERTRANS S.A.
Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
Nº 13 del 26/05/2017, por renuncia de Cristina KOSCIUK, DNI 24.472.399, a su cargo de
Presidente, y de Walter Eduardo SOLIS, DNI
16.094.572, a su cargo de Director Suplente, se
eligieron las siguientes autoridades: Presidente: Carlos Alberto DONZELLI, DNI 6.493.343,
y Directora Suplente: Cristina KOSCIUK, DNI
24.472.399.
1 día - Nº 236508 - $ 175 - 30/10/2019 - BOE

VILLA DOLORES
ROMERO MATERIALES DE
CONSTRUCCION S.A.S.
Constitución de fecha 08/10/2019. Socios 1)
MARCELO MARTIN ROMERO, D.N.I. Nº
34354565, CUIL/CUIT 20343545658, de nacionalidad Argentina, nacido el 28 de Julio de
1989, profesión comerciante, estado civil soltero, con domicilio real en calle Libertador Urquiza 215, de la ciudad de Villa Dolores, Provincia
de Córdoba, República Argentina; 2)MARCOS
ROMERO, D.N.I. Nº 36219996, CUIL/CUIT
20362199965, de nacionalidad Argentina, nacido el 06 de Febrero de 1992, profesión comerciante, estado civil soltero, con domicilio real
en Justo José de Urquiza 215, de la Ciudad de
Villa Dolores, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Denominación: ROMERO MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.S. . Sede:
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Avenida Belén Nº 97, de la ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha
del Instrumento Constitutivo. Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, para la construcción de
edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajo de albañilería
y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente
a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la
legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de
productos y subproductos alimenticios de todo
tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de
softwares, equipos informáticos, eléctricos y
electrónicos. 8) Comercialización y prestación
de servicios de telecomunicaciones en todas
sus formas, quedando excluido el servicio de
telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles,
exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de
agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de

centros médicos asistenciales, con atención
polivalente e integral de medicina, atención
clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a
la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
graficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. 16) Comercialización de materiales para la construcción,
pinturas, herramientas, materiales y artículos
de electricidad.- 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
Cuatro Millones Seiscientos Mil (4600000.00),
representado por 46000 acciones, de pesos
Cien (100.00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
“B” y con derecho a un voto por acción. Suscripción: 1) MARCELO MARTIN ROMERO suscribe la cantidad de 23000 acciones. 2) MARCOS ROMERO suscribe la cantidad de 23000
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MARCOS
ROMERO, D.N.I. Nº 36219996 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de
sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso. El Sr 1) MARCELO
MARTIN ROMERO, D.N.I. Nº 34354565 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 MARCELO MARTIN ROMERO D.N.I. Nº
34354565, y del Sr MARCOS ROMERO D.N.I.
Nº 36219996. Durarán en su cargo mientras no
sean removidos por justa causa. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.
1 día - Nº 236562 - $ 6996,25 - 30/10/2019 - BOE

valor nominal cada una de ellas, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a cinco votos por acción, de la clase A y por 660
acciones de pesos $ 100 valor nominal cada
una de ellas, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a 5 votos por acción, de la
clase B. El capital social podrá ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto conforme el art. 188
de la ley 19.550. En las emisiones de acciones, no pueden efectuarse discriminaciones
entre las distintas clases de acciones y deben
mantenerse las proporciones fijadas para cada
una de ellas, salvo lo dispuesto en los artículos
séptimo y los siguientes, con relación al derecho de preferencia y de acrecer. UNDÉCIMO:
Administración. La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto
por 4 miembros titulares. El mandato será por
3 ejercicios. Conforme lo establecido en el art.
262 de la ley de sociedades, los accionistas de
la Clase “A” elegirán 3 directores titulares y 1
director suplente como mínimo y 3 como máximo; los accionistas de la clase “B” elegirán 1 director titular y 1 director suplente. La remoción
se hará por la asamblea de accionistas de la
clase que corresponda. Los directores suplentes reemplazarán a los directores titulares de
su clase respectiva. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y
un Vicepresidente, correspondiéndole el cargo
de Presidente y de Vicepresidente a Directores
elegidos por los accionistas de la clase “A”. La
asamblea ordinaria fijará sus remuneraciones conforme al art.261 de la ley 19.550. La
elección de directores suplentes será obligatoria si se prescinde de la sindicatura. Todos
los directores podrán ser reelectos indefinidamente. DECIMOQUINTO. Representación. La
representación de la sociedad estará a cargo
del presidente del directorio en los actos de administración de la sociedad y no así para los
actos de disposición que requerirán firma conjunta con el vicepresidente del directorio.
1 día - Nº 236563 - $ 1405,45 - 30/10/2019 - BOE

ADELIA MARIA
BAROLO AUTOMOTORES S.A.

ACADEMIA ARGÜELLO S.A.

Apertura de Sucursal

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
de fecha 10/09/2019 se resolvió modificar los
artículos 4°, 11° y 15° del Estatuto Social en el
siguiente sentido: CUARTO- Capital social: El
Capital Social es de pesos $ 440.000.-, constituido por 3.740 acciones de pesos CIEN $100

Barolo Automotores S.A., con domicilio legal en
Santiago del Estero Nº 75, Primer piso, Oficina
21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
inscripta en Inspección Gral. de Justicia bajo
el número 19927 del libro 86 tomo – de sociedades por acciones el 29/09/2017, resolvió por
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Acta de Directorio de fecha 18 de octubre de
2019; 1) Creación de una sucursal; 2) Fijación
del domicilio legal del nuevo establecimiento en
calle RUTA E 86 630 de la localidad de Adelia María, provincia de Córdoba; 3) Designación como representante legal al Sr. BAROLO
Eduardo Horacio, DNI 16.655.177, quien en el
mismo acto acepta el cargo, fija domicilio especial en RUTA E 86 630 de la localidad de
Adelia María y declara bajo juramento no estar
comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de la
Ley de 19.550.
3 días - Nº 236610 - $ 1431,75 - 01/11/2019 - BOE

MORTEROS
Lighting y Logística Internacional
S.A.
Cambio de sede social - Por Acta de Directorio
Nº 13 de fecha 11 de junio de 2019, se resolvió
modificar la sede social y fijarla en calle Bvrd.
25 de Mayo 175, de la Ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 236645 - $ 175 - 30/10/2019 - BOE

Multiservicios S.A.S.
Por acta de asamblea de fecha 23/10/2019 se
resolvió la modificación del Objeto Social mediante la rectificación del articulo-4).del contrato constitutivo que quedara redactado de la
siguiente forma: “La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o
asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) SERVICIOS:
prestación de servicio de limpieza integral para
entidades públicas –nacionales, provinciales
ó municipales o privadas, fabricas, industrias,
empresas, bancos, comercios, hospitales, clínicas o centros de atención médica, colegios,
institutos de enseñanza, clubes, entidades
deportivas, salas de eventos. 2) Servicios de
desinfección, control de plagas, limpieza de
tanques, tratamiento de espacios verdes, mantenimiento, desmalezamiento, etc. 3) COMERCIAL: adquisición, venta, comercialización,
distribución y suministro de productos de limpieza en general- como mayorista o minorista,
detergentes, bactericidas, descartables, etc.
4) FINANCIERAS: mediante el aporte, asociación, participación y/o inversión de capitales a
personas, empresas o sociedades constituidas
o a constituirse o a simples particulares para
toda clase y tipo de operaciones realizadas o
a realizarse que se relacionen con el objeto
social, incluidas las concesiones de servicios

públicos y/o privados; la contratación de empréstitos en forma pública o privada, tomando
dinero en préstamo, a interés o gratuitamente,
con o sin garantías reales, así como la compraventa de títulos, acciones, debentures y toda
clase de valores mobiliarios y papeles de cualquiera de los sistemas o modalidades creados
o a crearse, con exclusión de las operaciones
previstas en la ley de Entidades Financieras.
5) CONSTRUCCIÓN: de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar
refacciones, remodelaciones, reparaciones
de redes eléctricas, gas, agua, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo
de construcción. 6) TRANSPORTE: nacional
e internacional de cargas en general, ya sea
por vía terrestre, aérea o marítima, con medio
de transportes propios o terceros, pudiendo
realizar todo lo inherente a su logística. 7) INMUEBLES: compras, venta, permuta, arrendamiento y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 8) INDUSTRIA:
instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación
y elaboración de materias primas, productos y
sub-productos relacionados directamente con
su objeto social. 9) FIDEICOMISOS: actuar
como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisario, por cuenta propia o por terceros y/o
asociados a terceros en todo tipo de emprendimientos.”
1 día - Nº 236656 - $ 1724,60 - 30/10/2019 - BOE

Casuarina S.A.

rectorio de la sociedad de marras decide publicar el presente edicto corrigiendo el ya publicado, manifestando que en el que se consignó
erróneamente el DNI del Sr. Christopher Kilmurray en dos oportunidades, como así también el
yerro se replicó en dos veces en su N° de CUIT,
por tanto se corrigen los mismos estableciendo que el DNI del Sr. Kilmurray es 33.371.181,
mientras que su N° de CUIT es 20-33371181-9.
1 día - Nº 236144 - $ 364,80 - 30/10/2019 - BOE

Por Acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 15 de fecha 20 de Mayo de 2019, se
procedió a la elección del Directorio, resultado
elegidos por un período de tres ejercicio, como
Vocal Titular - Presidente: Ing. Italo Federico
MARTIN SCHMÄDKE – DNI: 26.179.853 y
como Vocal Suplente Arq. María Eugenia MARTIN SCHMÄDKE – DNI: 25.081.801, todos por
el término de tres ejercicios (Ejercicio Nº XIII
(Año 2019) Ejercicio Nº XIV (Año 2020) y Ejercicio Nº XV (Año 2021).
1 día - Nº 234284 - $ 575 - 30/10/2019 - BOE

COMPAÑÍA CRECER S.A.
SAN FRANCISCO
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27/04/2017, se resolvió por unanimidad la
elección del: Sr. CARLOS GUILLERMO PANERO, D.N.I. Nº 20.075.323, como Director Titular
Presidente; y el Sr. JUAN JOSÉ LUIS PANERO,
D.N.I. Nº 16.855.383, como Director Suplente.
1 día - Nº 236376 - $ 175 - 30/10/2019 - BOE

Por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 20 de Enero de 2017 se
resolvió: Aprobar su disolución anticipada de
acuerdo con lo dispuesto por el Art. 94, inc.1 de
la Ley de Sociedades Comerciales y se nombró
Liquidador al Sr. Manuel Eduardo Cabrera Quiñones DNI 17.625.732, quien aceptó el cargo.
1 día - Nº 235508 - $ 175 - 30/10/2019 - BOE

RIO CUARTO
GROW AGRO SA
Corrección
Advirtiendo el Directorio de GROW AGRO SA
la comisión de un error material involuntario
en la publicación del Edicto de Acta de Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria de fecha
24/11/2018 publicado con fecha 19/02/2019 en
Boletín Oficial, N° de publicación 194657, el di-
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GREEN VILLE 1
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Se hace saber a los Sres. Socios de GREEN
VILLE 1 S.A.S. ha resuelto por: ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS NUMERO DOS: En la
Ciudad de Córdoba, a los diez días del mes
de Octubre de dos mil diecinueve, siendo las
dieciséis horas en la sede social, se reúnen la
totalidad de los accionistas de la sociedad “
GREEN VILLE 1 – SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA” , para tratar entre otros
puntos del orden del día lo siguiente: SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Rectificar
el Acta de Socios Nro. 1..... los socios por unanimidad resuelven efectuar el aumento de capital necesario y modificar los artículos del Instrumento Constitutivo que tengan que ver con
las cuestiones desarrolladas en este punto del
orden del día. TERCER PUNTO DEL ORDEN
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DEL DIA: AUMENTO DE CAPITAL, REDUCCION DE ACCIONES, MODIFICACION DEL
VALOR DE LAS MISMAS : …...resuelven 1) AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA
DE PESOS TREINTA Y TRES ($33) , razón
por la cual el monto total del capital social queda fijado en la suma total de pesos veintidós
mil setecientos cincuenta y tres ($22.753). 2)
REDUCIR LA CANDIDAD DE ACCIONES: Por
las mismas razones expuestas el capital social
a partir de la fecha quedará compuesto por
sesenta y una (61) acciones. …. 3) …........ se
modifica el valor del mismas, por lo cual a partir
del día de la fecha el valor nominal de las mismas será de pesos trescientos setenta y tres
($373) por acción. PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA: MODIFICACION DEL PUNTO
SEGUNDO DEL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO Y MODIFICACION DE LAS CLAUSULAS
IDENTIFICADAS COMO ARTICULOS QUINTO
Y SEXTO DEL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO:. Conforme las modificaciones resueltas en
el punto anterior del orden del día, los socios
por unanimidad resuelven modificar el punto
segundo del instrumento constitutivo y respecto de las cláusulas que forman parte del
mismo, los que quedaran redactados de la siguiente forma: SEGUNDO: El capital social es
de pesos veintidós mil setecientos cincuenta y
tres ($22.753), representado por sesenta y una
(61) acciones, de pesos trescientos setenta y
tres ($373,00) valor nominal cada una, ordinarias escriturales de la clase “B” y con derecho
a un voto por acción que se suscriben conforme
al siguiente detalle: 1) MAURICIO REVIGLIONO, suscribe la cantidad de cincuenta (50)
acciones por un total de pesos dieciocho mil
seiscientos cincuenta ($18.650). 2) MARCELO
GUSTAVO MILANESIO suscribe la cantidad de
once (11) acciones por un total de pesos cuatro mil ciento tres ($4.103). ARTICULO 5: El capital social es de pesos veintidós mil setecientos cincuenta y tres ($22.753,00), representado
por sesenta y una (61) acciones, de pesos trescientos setenta y tres ($373,00) valor nominal
cada una, ordinarias escriturales de la clase
“B” y con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado conforme a
lo previsto por el art. 44 de la ley 27.349. Las
acciones de la clase “B”, son inescindibles de
la propiedad de cada lote que forma parte del
Loteo que esta sociedad administra, estando
en consecuencia, absolutamente prohibida la
transmisión de esta clase de acciones en forma
separada del lote que forma parte del loteo y
viceversa (es decir el propietario del lote no
podrá transferir el mismo, sin transferir la acción correspondiente a esta sociedad y que le

es inescindible). En el Registro de Acciones se
anotara la inescindibilidad con el lote que corresponda y también obligatoriamente deberá
consignarse esta referencia en el instrumento
de transferencia de inmueble. ARTICULO 6:
Las acciones que se emitan podrán ser ordinarias, escriturales de la clase “B” y con derecho a un voto por acción. Las acciones que se
emitan deberán indicar su valor nominal y los
derechos económicos y políticos reconocidos
a cada clase conforme el art. 46 ley 27.349.
Las acciones están destinadas exclusivamente
a ser de propiedad de quienes han adquirido
o adquieran lotes que forman parte del loteo
GREEN VILLE, conforme los datos obrantes en
el objeto de esta sociedad. A cada propietario
de lote le corresponderá una acción ordinaria,
escritural de la clase B, con derecho a un voto
por acción; si el lote pertenece a dos o más
personas, sean condóminos y/o herederos respectivamente, deberán unificar representación
y la acción se inscribirá a nombre del representante, quien deberá acreditar debidamente
personería. La suscripción o adquisición de
acciones importa el conocimiento y aceptación del instrumento constitutivo y sus modificatorios, así como también del reglamento
interno y de las decisiones que dentro de sus
facultades adopten las autoridades que por
estos se crean. PUNTO QUINTO DEL ORDEN
DEL DIA: Aprobación del Reglamento Interno
correspondiente a la Urbanización Residencial
GREEN VILLE. Previa lectura y deliberación
por unanimidad los socios aprueban el Reglamento Interno , el que queda redactado de
la siguiente forma: REGLAMENTO INTERNO
GREEN VILLE - fraccionamiento resuelto por la
Municipalidad de Córdoba por Decreto número
884 de fecha 21 de Marzo de 2017, dictado en
Expediente Municipal número 024.448/05, emprendimiento urbanístico – Loteo sin Plan de
Vivienda- en el cual las parcelas que lo componen se encuadran en Zona L y N1, de la
Ordenanza 8256/86 y sus modificatorias, definida por la misma para “un carácter mixto:
rural-residencial destinada a la extensión de la
urbanización de baja densidad con vivienda individual exclusivamente”, respectivamente y en
Zonas 8 y 12 de la Ordenanza 8060/85 y sus
modificatorias; aplicable a todos los compradores de lotes en dicho fraccionamiento, como así
también a los ocupantes a cualquier título, sus
dependientes y contratados, conforme el texto
que obra a continuación: TEXTO DEL REGLAMENTO INTERNO: 1) CODIGO DE EDIFICACION: ..2) PROCESO CONSTRUCTIVO: ..3)
PROHIBICIONES: ..4) OBLIGACIONES DE
LOS PROPIETARIOS Y DEPENDIENTES: ...5)
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA “GREEN VILLE
1 S.A.S.”: ..6) MODIFICACIONES Y SANCIONES: .. 7) RESPONSABILIDAD:..8) ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS:..PUNTO SEXTO
DEL ORDEN DEL DIA: CONSTITUCION DOMICILIO SEDE SOCIAL: Los socios previa
deliberación y por unanimidad y sin modificar
el instrumento constitutivo fijan domicilio de la
sede social en Boulevard San Juan 240, primer piso, de esta ciudad de Córdoba. ….. Fdo:
Mauricio Revignolo -Administrador- Marcelo G.
Milanesio. (socio).
1 día - Nº 236432 - $ 4080,85 - 30/10/2019 - BOE

MAMANÚ SA
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 02/10/2019, se decide: Designar: Presidente: Sra. JUAREZ, SILVANA LORENA, D.N.I.
28.271.626, con domicilio en calle Pan de Azúcar s/n Torre Norte s/n 1 “E” Complejo Palmas
de Claret, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Director Suplente: al Sr. VILLEGAS, MARTÍN ALBERTO, D.N.I. 25.286.493,
con domicilio en calle Av. Córdoba N° 1000,
Casa 1, Villa Santa Cruz del Lago, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba. Se prescinde de la sindicatura. Cambio de Sede Social
a Bv. Los Alemanes 5225 Dpto. 8 y 9, Barrio
Los Boulevares, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 236995 - $ 816,25 - 30/10/2019 - BOE

GRUPO LOS NOGALES S.R.L.
Por actas societarias del 13/10/17 y 11/03/19
Se resuelve: 1) Inscribir testimonio ley 22.172
del 31/10/10 (Declaratoria de Herederos de la
Sra. Lia Marta Cossavella DNI: 4.869.051); 2)
Tomar razón de las siguientes cesiones de cuotas sociales: a) Por instrumento del 27/11/18
(rectificativo del instrumento del 22/11/12) la
Sra. María Marta Gutierrez DNI 22.774.895
cedió 25 cuotas sociales al Sr. Alberto Gabriel
Gutierrez DNI 16.920.727 ; b) por instrumento del 30/10/18 (con firmas certificadas ese
día y el 11/03/19), rectificativo del instrumento
del 22/11/12, la Sra Mercedes María Soledad
Gutierrez, DNI 23.822.288 cedió 25 cuotas
sociales al Sr Alberto Gabriel Gutierrez DNI
16.920.727 y c) por instrumento del 31/10/19
(rectificativo del instrumento del 22/11/12) - con
firmas certificadas ese día y el 11/03/19- el Sr
Gonzalo Javier Gutierrez DNI 18.171.519 cedió
25 cuotas sociales al Sr Alberto Gabriel Gutierrez DNI 16.920.727. 3. Atento las cesiones,
se modifica la cláusula 6° del contrato social
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(capital), parte pertinente: Alberto Gutierrez,
DNI 5.615.536 100 cuotas sociales y Alberto
Gabriel Gutierrez, DNI 16.920.727 100 cuotas
sociales.
1 día - Nº 236402 - $ 657,30 - 30/10/2019 - BOE

GRUPO RIECH S.A.
VILLA MARIA
Se omitió colocar fecha de Acta de Subsanación. GRUPO RIECH S.A. Constitución de fecha 10/08/2018 – Acta de Subsanación (Art.
22 RG Nº 15/2017) 08/10/2019. Ratificando el
resto del contenido del Edicto Nº 219114 de
05/08/2019.
1 día - Nº 236690 - $ 248,40 - 30/10/2019 - BOE

INTERCARGA SUR S.A.S.
Constitución de fecha 18/10/2019. Socios:
1) SERGIO GUSTAVO PALLONI, D.N.I.
N°17704160, CUIT/CUIL N° 20177041603, nacido el día 25/07/1966, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Comerciante, con domicilio real
Sarmiento 28, barrio Centro, de la ciudad de
Laboulaye, Departamento Pte. Roque Saenz
Peña, de la Provincia de Cordoba, Argentina
Denominación: INTERCARGA SUR S.A.S.Sede: Calle San Martin 63, barrio Centro, de la
ciudad de Laboulaye, Departamento Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) TRANSPORTE: transporte de carga para bienes y
mercaderías en general con vehículos propios
y/o de terceros; transporte de diarios y revistas;
traslado y/o flete de mercaderías por medios
terrestres, acarreos, mudanzas, correspondencia, encomiendas y equipajes. Transporte
de bienes muebles y semovientes, cereales,
aceites, oleaginosas, y todos los productos y
subproductos derivados de la actividad agrícola, industrial y comercial, materias primas y elaboradas, productos congelados, alimenticios,
sustancias en estado sólido, liquido o gaseoso,
como así también el transporte de residuos o
elementos patógenos y/o tóxicos y/o radiactivos y otros de similar naturaleza y peligrosidad,
como así también de combustibles. Transporte
de maquinarias e implementos agrícolas mediante carretones. 2) SERVICIOS: logística
para el transporte y coordinación de transpor-

tistas; distribución y almacenamiento de mercaderías y bienes de cualquier especie; auxilio
mecánico y /o remolques pudiendo al efecto
realizar convenios con otras empresas de
transporte. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco
Mil (35000) representado por 350 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) SERGIO GUSTAVO PALLONI, suscribe la
cantidad de 350 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo
del Sr.1) SERGIO GUSTAVO PALLONI, D.N.I.
N°17704160 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso.El Sr. 1) PATRICIA LILIANA FORCHERI, D.N.I. N°17353297 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. SERGIO
GUSTAVO PALLONI, D.N.I. N°17704160. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09
1 día - Nº 236982 - s/c - 30/10/2019 - BOE

F Y C DISTRIBUCIONES S.A.S.
Constitución de fecha 14/10/2019. Socios: 1)
CLAUDIO NORBERTO CRISTIANO, D.N.I.
N°18114469, CUIT/CUIL N° 20181144697, nacido el día 29/08/1966, estado civil soltero/a,
nacionalidad Desconocida, sexo MASCULINO,
de profesión Comerciante, con domicilio real en
Avenida Juan De Garay 2347, barrio Cotolengo,
de la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: F Y C DISTRIBUCIONES S.A.S.Sede: Avenida Juan De Garay
2347, barrio X, de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina.Duración: 30
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
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Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente
a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la
legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de
productos y subproductos alimenticios de todo
tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de
softwares, equipos informáticos, eléctricos y
electrónicos. 8) Comercialización y prestación
de servicios de telecomunicaciones en todas
sus formas, quedando excluido el servicio de
telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles,
exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de
agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención
polivalente e integral de medicina, atención
clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a
la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración
de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto
social. 14) Importación y exportación de bienes
y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fidu-
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ciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta
propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil (35000)
representado por 350 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CLAUDIO
NORBERTO CRISTIANO, suscribe la cantidad
de 350 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1)
CLAUDIO NORBERTO CRISTIANO, D.N.I.
N°18114469 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) FRANCO EMANUEL DOS
SANTOS, D.N.I. N°38288316 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. CLAUDIO
NORBERTO CRISTIANO, D.N.I. N°18114469.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07
1 día - Nº 236987 - s/c - 30/10/2019 - BOE

CATINO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
Constitución de fecha 16/10/2019. Socios:
1) GONZALO ARBONA, D.N.I. N°36053960,
CUIT/CUIL N° 20360539602, nacido el día
02/04/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad
Desconocida, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Mejico
1050, piso 2, departamento C, barrio Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina
2) CAMILA ALI, D.N.I. N°37852556, CUIT/CUIL
N° 27378525565, nacido el día 14/09/1993,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo FEMENINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Mendoza 2651,
barrio Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, Argentina Denominación: CATINO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Libertad 2336, barrio Alto General
Paz, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo
tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte
nacional o internacional de cargas en general,
ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con
medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por
todos los medios autorizados por la legislación
vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera.
5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas,
forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo,
expendio de todo tipo de bebidas, explotación
de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de
softwares, equipos informáticos, eléctricos y
electrónicos. 8) Comercialización y prestación
de servicios de telecomunicaciones en todas
sus formas, quedando excluido el servicio de
telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles,
exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de
agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención
polivalente e integral de medicina, atención
clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a
la salud y servicios de atención médica. 12)
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Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración
de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto
social. 14) Importación y exportación de bienes
y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta
propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil (35000)
representado por 350 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GONZALO ARBONA, suscribe la cantidad de 175
acciones. 2) CAMILA ALI, suscribe la cantidad
de 175 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1)
GONZALO ARBONA, D.N.I. N°36053960 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) CAMILA ALI, D.N.I. N°37852556 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. GONZALO ARBONA, D.N.I. N°36053960. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 237064 - s/c - 30/10/2019 - BOE

THEKE SOLUTIONS S.A.S.
Constitución de fecha 17/10/2019. Socios: 1)
TOMAS COHEN ARAZI, D.N.I. N°28118401,
CUIT/CUIL N° 20281184017, nacido el día
18/06/1980, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Analista De Sistemas, con domicilio real en Calle Los Cedros, manzana 28, lote 13, barrio Las
Cañitas, de la ciudad de Malagueño, Departamento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: THEKE SOLUTIONS S.A.S.Sede: Avenida Colon
44, piso 6, departamento 1, barrio Centro, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años contados desde la fecha
del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
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propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada con terceros, en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: Gestión,
análisis, planificación, dirección, desarrollo, implementación, asesoramiento, consultoría en
comunicación, sistemas de información, diseño
de arquitectura, plataforma y software cualquiera sea su tipo y envergadura para organismos
públicos o privados a través de contrataciones
directas, licitaciones, o cualquier modalidad de
contratación. Venta de productos informáticos
de terceros y propios fuera y dentro del territorio de la República Argentina. Gestión, análisis, planificación consultoría e implementación
de proyectos de infraestructura informática,
dirección, planificación e implementación de
todo tipo de redes de comunicación. Proveer
servicios y cualquier otro trabajo del ramo de
la ingeniería en sistemas y telecomunicación.
Compra, venta, desarrollo, permuta, importación, exportación, de productos y soluciones informáticas para todo tipo de industria, comercio
o entidades públicas. Exportación, importación,
asesoramiento, comercialización, venta, instalación, soporte y mantenimiento (help desk)
de cualquier clase de equipo de telecomunicaciones o informáticos, hardware, software y de
aplicaciones instaladas en los equipos especificados. 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.
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 Doscientos Veinticinco
Mil (225000) representado por 100 acciones
de valor nominal Dos Mil Doscientos Cincuenta
(2250.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) TOMAS COHEN
ARAZI, suscribe la cantidad de 100 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) TOMAS COHEN
ARAZI, D.N.I. N°28118401 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA CECILIA
FERRERO, D.N.I. N°31219292 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. TOMAS COHEN ARAZI, D.N.I. N°28118401. Durará su cargo mientras no sea removido por justa

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 237097 - s/c - 30/10/2019 - BOE

CHINESE WOK S.A.S.
Constitución de fecha 21/10/2019. Socios:
1) JORGELINA TAPIA, D.N.I. N°33975110,
CUIT/CUIL N° 27339751108, nacido el día
16/11/1988, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Luis
De Tejeda 545, barrio Centro, de la ciudad de
Saldan, Departamento Colon, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) GONZALO
DAVID FARIAS, D.N.I. N°33035247, CUIT/CUIL
N° 20330352478, nacido el día 30/04/1987,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle San Jeronimo 545,
barrio Centro, de la ciudad de Saldan, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: CHINESE
WOK S.A.S. Sede: Avenida Rafael Nuñez 5598,
barrio Granja De Funes, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración
de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la
realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas,
vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de
ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración,
producción, transformación y comercialización
de productos y subproductos alimenticios de
todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas,
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explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos
sociales. 7) Creación, producción, elaboración,
transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización
y prestación de servicios de telecomunicaciones en todas sus formas, quedando excluido el
servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos
musicales, recitales, y eventos sociales. 10)
Explotación de agencia de viajes y turismo,
pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o
internacionales; organización, reserva y ventas
de excursiones, reservas de hotelería, reserva,
organización y ventas de charters y traslados,
dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica,
con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención
médica. 12) Constituir, instalar y comercializar
editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13)
Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos
y subproductos relacionados directamente con
su objeto social. 14) Importación y exportación
de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria,
por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres
Mil Ochocientos (33800) representado por 100
acciones de valor nominal Trescientos Treinta Y
Ocho (338.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con
derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JORGELINA
TAPIA, suscribe la cantidad de 51 acciones. 2)
GONZALO DAVID FARIAS, suscribe la cantidad de 49 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del
Sr.1) JORGELINA TAPIA, D.N.I. N°33975110
en el carácter de administrador titular. En el
desempeño de sus funciones actuará de forma
individual o colegiada según el caso.El Sr. 1)
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GONZALO DAVID FARIAS, D.N.I. N°33035247
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. JORGELINA TAPIA, D.N.I. N°33975110.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 20/10
1 día - Nº 237108 - s/c - 30/10/2019 - BOE

IPCONNECT S.A.S.
Constitución de fecha 22/10/2019. Socios:
1) MARIA FLORENCIA GONZALEZ, D.N.I.
N°33830456, CUIT/CUIL N° 27338304566, nacido el día 26/07/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Gallardo Angel 1920, barrio San Martín Norte,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) GUSTAVO ARMANDO GONZALEZ, D.N.I.
N°14536321, CUIT/CUIL N° 20145363218, nacido el día 10/04/1961, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Colombres Obispo J E 2534, barrio San
Martín, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: IPCONNECT S.A.S.
Sede: Avenida General Paz 1351, piso PB, barrio Cofico, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo
tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte
nacional o internacional de cargas en general,
ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con
medios de transporte propios o de terceros,

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo
tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización
y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud
y servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
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de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo
tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien
Mil (100000) representado por 1000 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA
FLORENCIA GONZALEZ, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) GUSTAVO ARMANDO
GONZALEZ, suscribe la cantidad de 500 acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIA FLORENCIA GONZALEZ, D.N.I. N°33830456 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) GUSTAVO
ARMANDO GONZALEZ, D.N.I. N°14536321 en
el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa.Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo del
Sr. MARIA FLORENCIA GONZALEZ, D.N.I.
N°33830456. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.
1 día - Nº 237110 - s/c - 30/10/2019 - BOE

GOMIA S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del
26/08/2019 se eligieron autoridades: Presidente: ADRIAN DARIO BRASSIOLO (DNI
24.770.172), y Directora Suplente: NADIA ESTHER DIAZ ALDERETE (DNI 27.555.553).1 día - Nº 236475 - $ 175 - 30/10/2019 - BOE

Centro Cívico del Bicentenario
Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
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