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ASAMBLEAS

Mutual O.C.I.S.

La Comisión Directiva de la Mutual O.C.I.S. con-

voca a todos sus socios a la Asamblea Anual 

Ordinaria para el día Jueves 26 de diciembre de 

2019, a las 19 hs., con 30 minutos de tolerancia, 

en calle Urrutia N° 164 3°G de la  ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba, República Argentina, 

a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1-Elec-

ción de dos socios para que firmen el Acta de 

Asamblea.- 2-Tratamiento del Balance General 

2019, Cuenta de Gastos y Recursos.- 3-Memoria 

Anual e Informe de la Junta Fiscalizadora del ejer-

cicio cerrado al 30 de junio de 2019.- 4-Elección 

de nuevas autoridades de la asociación mutual.-

3 días - Nº 241601 - $ 2456,25 - 27/11/2019 - BOE

a.P.R.a.D.O.C.

aSOCIaCIÓN PRO aYuDa al

DEPaRtaMENtO DE

ONCOHEMatOlOGIa DE CÓRDOBa

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el 

10/12/2019 a las 17:30 hs. en su sede, sito en calle 

Santa Rosa 1564. Orden del día: 1) Designación 

de 2 asambleístas para firmar el acta, juntamen-

te con Presidente y Secretario. 2) Consideración 

de Memoria, Balance General y Cuadro de Re-

sultados correspondientes al ejercicio 01/08/2018 

al 31/07/2019 e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas.

1 día - Nº 241366 - s/c - 25/11/2019 - BOE

CENtRO DE BIOQuIMICOS

DE SaN FRaNCISCO

aSOCIaCION CIVIl 

Por Acta Nº 5 de la Comisión Directiva, de fecha 

07 de Octubre de 2019  se CONVOCA  A  ASAM-

BLEA  ORDINARIA, para el día cinco de Diciem-

bre del año 2019 , a las 20,30 horas, en el local del 

Centro de Bioquímicos de San Francisco, sito en 

calle Carlos Pellegrini nº 458 de la ciudad de San 

Francisco  ORDEN DEL DIA:  1º)  Designar a dos 

socios  para que conjuntamente  con el  Presiden-

te  y  la  Secretaria  del Centro de  Bioquímicos, 

suscriban el acta de la Asamblea Ordinaria.- 2º) 

Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

Ordinaria anterior, realizada el  cinco de Diciem-

bre del año 2018.-  3º) Lectura y consideración 

de la Memoria y Balance del ejercicio finalizado 

el treinta y uno de Agosto del año 2019, e informe 

de la Comisión Fiscalizadora,-  4º)   Fijación de 

Contribuciones extraordinarias si las hubiere.-  5º) 

Elección de los dos miembros de la Comisión Fis-

calizadora  por el término de un año,  conforme lo 

determina el Art. Nº 24 de los Estatutos Sociales.-

3 días - Nº 241358 - $ 4098,75 - 27/11/2019 - BOE

aSOCIaCION DE

BOMBEROS VOluNtaRIOS

DE CaRRIlOBO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ACTA DE CO-

MISIÓN DIRECTIVA N° 159: En la localidad de 

Carrilobo, Departamento Rio Segundo, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, a los 20 

días del mes de noviembre de 2.019, en la sede 

social sita en calle Sarmiento esquina San Luis, 

siendo las 21:30 horas se reúnen los miembros de 

la Comisión Directiva de la asociación civil deno-

minada “ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUN-

TARIOS DE CARRILOBO - ASOCIACIÓN CIVIL”, 

con la presencia de las siguientes autoridades: 1) 

Presidente: Demichelis, Daniel Alejandro, D.N.I. 

N° 16408583, 2) Secretario: Figueredo, Miguel 

Angel, D.N.I. N° 12023265, 3) Tesorero: Sachetto, 

Jose Luis, D.N.I. N° 28208221 y 4) Vocal Titular: 

Bollatti, Adrian Francisco, D.N.I. N° 20076174; que 

firman al pie de la presente. Toma la palabra el 

Señor Presidente, quien declara abierta la sesión 

y pone a consideración de los presentes los te-

mas a tratar en el orden del día: 1) Consideración 

de la memoria y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N°10, cerrado el 

31 de diciembre de 2.018. Puesto a consideración 

el primer punto de orden de día, es leída íntegra-

mente en este acto y tras un exhaustivo análisis 

por parte de la Comisión Directiva, se aprueba por 

unanimidad toda la documentación informativa y 

contable correspondiente al ejercicio económi-

co cerrado el 31 de diciembre de 2.018, esto es: 

inventario, balance general con el estado de si-

tuación patrimonial, estado de recursos y gastos, 

estado de evolución del patrimonio neto, estado 

de flujo de efectivo, cuadros y anexos correspon-

dientes. Se aprueba, además, por unanimidad la 

Memoria. 2) Convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria. Puesto a consideración el punto, se 

aprueba por unanimidad convocar a Asamblea 

General Ordinaria para el día 26 de diciembre de 

2.019, a las 20 horas, en la sede social sita en 

calle Sarmiento esquina San Luis, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 

2)Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 10, cerrado el 31 de diciembre de 2.018; 4) 

Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva 

por el ejercicio anual 2018; 5) Motivos por los que 

se realiza la Asamblea General Ordinaria fuera de 

termino; y 6) Elección de autoridades;  No habien-

do más asuntos que tratar, se levanta la sesión 

siendo las 23 horas del día de la fecha. Fdo. La 

Comisión Directiva. La presente es transcripción 

fiel y literal del acta de Comisión Directiva N°159, 

de fecha 20 de noviembre de 2.019, de la entidad 

“ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE CARRILOBO - ASOCIACIÓN CIVIL”, obrante 

en los Libros Digitales según la Inspección de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 241359 - s/c - 25/11/2019 - BOE

CluB aRGENtINO DE SERVICIO

RIO CEBallOS

En nombre y representación del Club Argentino 

de Servicio de Rio Ceballos y en cumplimiento de 

lo resuelto por la Comisión Directiva en reunión 

realizada el 11/11/2019 en el domicilio de la Sra 

Secretaria Elva C Dassano sito en Chacabuco 

125 de Rio Ceballos (domicilio particular por falta 

de sede) Pcia. de Córdoba de acuerdo al Art. 28 

del Estatuto de la citada Asociación Civil, convo-

camos a todos los socios integrantes del mismo a 
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la Décima Séptima Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el Lunes 09/12/2019 a las 17:00hs 

en el domicilio de la Sra. Secretaria para tratar 

el siguiente Orden del día: 1- Acreditación de los 

socios y verificación del quorum legal. 2- Cons-

titución de la Asamblea y Lectura del Orden del 

día. 3 Lectura del acta n° 307 de la Décimo Sexta 

Asamblea, libro de actas N° 4 folios 66,67 y 68, 

realizada el 26/11/2018 en el domicilio de la Sra 

Secretaria. 4- Designación de dos socios para fir-

mar el Acta de Asamblea. 5- Tratamiento de la Me-

moria Anual, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos, Informe del Revisor de 

cuentas correspondiente al periodo 01/09/2018 al 

31/08/2019 fecha de cierre de ejercicio. 6- Reno-

vación parcial de la comisión Directiva por vacan-

cia definitiva de la Sra Vicepresidente. 7- Fijación 

ad referéndum de la cuota mensual. Rio Ceballos 

(Cordoba), 11 de Noviembre de 2019.-

3 días - Nº 241470 - s/c - 27/11/2019 - BOE

OlaYON CluB 

La Comisión Directiva de OLAYON CLUB  con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

15 de Diciembre de 2019, a las 11:00 horas, en la 

sede social sita en calle Sarmiento Nº 1978,  de 

la ciudad de Cruz del Eje, Departamento Cruz del 

Eje, de la Provincia de Córdoba,  para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 

2) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Vice-

presidente; 3) Consideración de las Memorias y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados al 30/04/2017, 

30/04/2018 y 30/04/2019; 4) Elección de autori-

dades.-

8 días - Nº 241497 - s/c - 04/12/2019 - BOE

CluB SOCIal, DEPORtIVO Y

BIBlIOtECa POPulaR MaRIaNO MORENO

la CalERa

LA COMISION DIRECTIVA DEL CLUB SO-

CIAL, DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR 

MARIANO MORENO, CONVOCA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 06 DE DI-

CIEMBRE DE 2019 A LAS 15:00 HS EN LA SEDE 

SOCIAL DE CALLE VELEZ SARSFIELD 556 

DE ESTA CIUDAD PARA CONSIDERAR EL SI-

GUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION 

DE DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL 

ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE 

Y SECRETARIO. 2) CONSIDERACION, MEMO-

RIA , INFORME DE LA COMISION REVISADO-

RA DE CUENTAS Y DOCUMENTACION CON-

TABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 3)

RAZONES POR LO CUAL NO SE REALIZO EL 

EJERCICIO 2018 EN TERMINO DE ACUERDO 

LO FIJADO EN EL ESTATUTO. 4) FIJAR CUOTA 

SOCIAL PARA EL PROXIMO EJERCICIO. FDO. 

COMISION DIRECTIVA. 

2 días - Nº 241573 - s/c - 26/11/2019 - BOE

CluB SPORtIVO aMElIa

La Comisión Normalizadora del CLUB SPORTI-

VO AMELIA convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de Diciembre de 2019, a las 

18 horas, en la sede social sita en Bv. 25 de Mayo 

Nº 140, de la Ciudad de Morteros, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día:1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to a los Miembros de la Comisión Normalizadora; 

2) Consideración de la documentación contable 

correspondiente al Estado de Situación Patrimo-

nial al 31/12/2018 y del Informe Final de la Comi-

sión Normalizadora  y 3) Elección de autoridades.

8 días - Nº 241500 - s/c - 04/12/2019 - BOE

tallERES PROtEGIDOS CaStIllO aZul

aSOCIaCION CIVIl

La Comisión Normalizadora de la entidad TALLE-

RES PROTEGIDOS CASTILLO AZUL ASOCIA-

CION CIVIL convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de Diciembre de 2.019, a las 

18 horas, en la sede social sita en calle Ayacucho 

y Mitre, de la Ciudad de Morteros, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día:1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to a los Miembros de la Comisión Normalizadora; 

2) Consideración de la documentación contable 

correspondiente al Estado de Situación Patrimo-

nial al 31/12/2018 y del Informe Final de la Comi-

sión Normalizadora  y 3) Elección de autoridades.

8 días - Nº 241502 - s/c - 04/12/2019 - BOE

CluB atlÉtICO laS ROSaS

aSOCIaCIÓN CIVIl 

El CLUB ATLÉTICO LAS ROSAS Asociación 

Civil CONVOCA a celebrar Asamblea General 

Ordinaria el día 06 de Diciembre de 2019 a las 

21:30 Hs en su sede social sita en calle Los Eu-

caliptos N°80, con el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto a presidente y secretario. 

2) Motivos por los cuales se realiza la asamblea 

fuera de los plazos establecidos en estatuto. 3) 

Consideración para su aprobación de Memorias 

y documentación contable, correspondiente al 

ejercicio económicos cerrados al 15 de marzo de 

2017, 2018 y 2019 respectivamente. 4) Elección de 

autoridades. Fdo. La comisión directiva.

5 días - Nº 241591 - s/c - 29/11/2019 - BOE

aSOCIaCION DE BB. VV. MalaGuEÑO

Por Acta 215 de la Comisión Directiva, de fecha 21 

de Octubre de 2019, se convoca  a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de 

diciembre de 2019, a las 18,30 horas, en la sede 

social sita en calle Av. E. Perón 2150, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y Secretario; 2)Asamblea fuera de 

término: motivos 4) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico Nº 21 cerrado el 31/12/ 2018.

3 días - Nº 241597 - s/c - 27/11/2019 - BOE

aSOCIaCION COOPERaDORa DEl

HOSPItal GuIllERMO RaWSON

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 

Jueves 12 de Diciembre de 2019 a las 08:00 hs. 

en el Aula de Capacitación y Docencia del Hospi-

tal Guillermo Rawson cito en  calle Bajada Pucará 

2025.- Orden del dìa : 1 - Lectura y Considera-

ción del Acta de la Asamblea anterior.  2 - Reno-

vación de autoridades de la Comisión Directiva 

de la Asociación Cooperadora Hospital Rawson.  

3 - Memoria y Balance ejercicio vencido 2018. 4 

- Temas varios.-

3 días - Nº 239868 - $ 1871,25 - 27/11/2019 - BOE

alta GRaCIa

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 18 de diciembre de 2019 a las 17 horas y 30 

minutos en el local de la calle Pellegrini 637, de 

la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, 

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

ción de dos socios asambleístas para refrendar 

el Acta de Asamblea conjuntamente con la Pre-

sidente y la Secretaria, 2) Lectura del  Acta de 

Asamblea anterior, 3) Razones por las cuales se 

ha postergado la  realización de la Asamblea, 4) 

Consideración de Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de 

los Ejercicios Económicos Nº 42, comprendido 

entre el 01.01.15 y el 31.12.15, Nº 44, comprendido 

entre el 01.01.17 y el 31.12.17 y Nº 45, comprendi-

do entre el 01.01.18 y el  31.12.18, 5) Elección de 

9 Miembros Titulares y 3 Miembros Suplentes de 

la Comisión Directiva que durarán 3 años en el 

ejercicio de sus funciones, a saber: 1 Presidente, 

1 Vice-Presidente, 1 Secretario, 1 Tesorero y 5 Vo-
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cales Titulares, además de 3 Vocales Suplentes 

y elección de 3 Miembros Titulares y 2 Miembros 

Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas 

por  igual período. La Secretaria.

3 días - Nº 240280 - $ 1968 - 27/11/2019 - BOE

aSOCIaCION PERMISIONaRIOS DE

RaDIO taXIS DE RIO tERCERO

aSOCIaCION CIVIl

Por Acta Nº 187 de la Comisión Directiva, de fecha 

08/11/2019, se convoca a los asociados a  Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 09 de 

Diciembre de 2019, a las 11:00 horas, en la sede 

social sita en calle Discépolo Nº 38, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y  Secretario; 2) Causas por las 

cuales se convocó fuera del término estatutario 

la Asamblea General Ordinaria para el ejercicio 

cerrado al 31 de Julio de 2019; 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 24, cerrado el 31 

de julio de 2019. 4) Renovación total de la Comi-

sión Directiva para cumplir mandato por 2 (dos) 

años de Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero y Protesorero, cuatro (4) 

Vocales Titulares y cuatro (4) Vocales Suplentes. 

Elección de dos (2) miembros titulares y un (1) su-

plente que integran por dos (2) años la Comisión 

Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 240283 - $ 3981,30 - 27/11/2019 - BOE

aSOCIaCION CIVIl DE COMERCIaNtES

DE VIlla MaRIa

Por Acta N° 164 de la Comisión Directiva, de fecha 

03/11/19, se convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 11/12/2019, 

a las 20:30hs, en la sede social sita en calle Iri-

goyen esquina Mendoza, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 13, cerrado el 31 de julio de 

2.019; 3) Elección de Autoridades; y 4) Causas por 

las que la Asamblea se realizó fuera de término. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 240366 - $ 860,20 - 25/11/2019 - BOE

CluB DEPORtIVO ItalIaNO

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 04 de Diciembre de 2019 a las 

21,00 hs. en la Sede Social del Club Social, Cul-

tural y Deportivo Italiano U. e B., Planta Alta, sito 

en Mendoza 13 de Santa Rosa de Calamuchita, 

con el fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 

1) Designación de dos Socios Asambleístas, para 

que: a) Verifiquen habilitación de Socios en con-

diciones de votar y de participar de la Asamblea 

b) Aprueben el Acta de la Asamblea y juntamente 

con Presidente y Secretario, firmen la misma c) 

Actuèn como junta escrutadora. 2) Lectura del 

Acta anterior. 3) Motivo por Convocatoria fuera de 

término. 4) Consideración de la Memoria, Balan-

ce General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, de los Ejercicios comprendidos entre el 

1° de julio del 2017 al 30 de junio de 2018, y del 1º 

de Julio de 2018 al 30 de Junio de 2019, para su 

aprobación. 5) Elección de Autoridades de la Co-

misión Directiva: Presidente: Duración dos años 

Vice-Presidente: Duración un año (para cumplir 

mandato) Secretario: Duración dos años Pro- Se-

cretario: Duración un año (para cumplir mandato) 

Tesorero: Duración dos años Pro- Tesorero: Dura-

ción un año (para cumplir mandato) Vocal Titular 

1º: Duración dos años Vocal Titular 2°: Duración 

un año (para cumplir mandato) Vocal Titular 3º. 

Duración dos años Vocal Suplente 1°: Duración 

un año (para cumplir mandato) Vocal Suplente 2º: 

Duración dos años Vocal Suplente 3º: Duración 

un año (para cumplir mandato) 6 ) Elección de los 

miembros del Tribunal de Cuentas (cinco miem-

bros: tres Titulares y dos Suplentes): Elección por 

un año. 7) Consideraciòn sobre Subdivisiòn y Ven-

ta del terreno ubicado sobre calle Italia . Daniel 

Nardi - Secretario. Cèsar Aimetta - Presidente

1 día - Nº 240713 - $ 1069,40 - 25/11/2019 - BOE

aSOCIaCION SOCIal Y DEPORtIVa

SEEBER – aSOCIaCION CIVIl

Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 

14/10/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea 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 lo-

calidad 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 convo-

catoria fuera de término.4) Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Inventario 

General, Estado Recursos y Gastos, Informe Co-

misión 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 Presi-

dente,Secretario,Tesorero, y dos vocales titulares, 

por el término de dos años. Elección de Vicepre-

sidente, Prosecretario, Protesorero, un Vocal Titu-

lar,tres vocales suplentes, tres revisores de cuen-

tas titulares y uno suplente, por el término de un 

año. Fdo. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 240783 - $ 647,55 - 25/11/2019 - BOE

aCPI - aSOCIaCIÓN CIVIl

Por Acta N°96 de la Comisión Directiva, de fecha 

19/11/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 07 de 

Diciembre  de 2019, a las 10.00 (diez) horas, en 

la sede  sita en calle Av. Rafael Núñez 5675, 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 de Comisión Directiva por vencimien-

to del Mandato.

3 días - Nº 240785 - $ 755,10 - 27/11/2019 - BOE

a.P.a.D.I.M. RIO tERCERO

Por Acta N°612 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 12/11/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

10 de Diciembre de 2019, a las 21:00 horas, en la 

sede social sita en Av Illia 860, Rio Tercero, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta; 2) Con-

sideración de la Memoria, Informe de la comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 47, 

cerrado el 31/12/2018; 3) Elección parcial de au-

toridades (vicepresidente, protesorero, 1er, 2do y 

3er vocal titular, 4 vocales suplentes, 3 Revisores 

de Cuentas Titulares y 1 Revisor de Cuentas Su-

plente); 4) Razón por la cual se realiza fuera de 

termino. 5) Designación de personas autorizadas 

para la inscripción de esta asamblea en los orga-

nismos pertinentes. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 240834 - $ 1531,20 - 27/11/2019 - BOE

CluB DE OFICIalES REtIRaDOS DE GNa

“CÓRDOBa”

El Club de Oficiales Retirados de GNA “Córdo-

ba” CONVOCA a ASAMBLEA ANUAL ORDI-

NARIA, a celebrarse el día 12 de Diciembre de 

2019 a las 11:30 hs en el local de Obispo Sal-

guero 223 ciudad de Córdoba, con la siguiente 

orden del día: PRIMERO- DESIGNACIÓN.- de 

dos (2) socios para suscribir acta de Asamblea. 

SEGUNDO- APROBACIÓN.- Consideración y 

aprobación de: Memoria Anual, Balance General 

de Cuadro de Resultados contables, e informe 

de la comisión revisora de cuentas del Ejerci-

cio Nº 20, del 01 de Octubre de 2018 al 30 de 

Septiembre de 2019.- TERCERO-ELECCIÓN 

DE AUTORIDADES.- Elección de las nuevas 
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autoridades de la Comisión Directiva del Club, 

conforma a la “Lista Única” presentada.

3 días - Nº 240920 - $ 1135,35 - 27/11/2019 - BOE

aSOCIaCIÓN DE PSIQuIatRaS DE

la PROVINCIa DE CÓRDOBa

aSOCIaCIÓN CIVIl

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 12/11/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

17 de diciembre de 2019, a las 11 horas, en la 

sede social sita en calle Las Playas N° 1835, 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 la Asamblea se realiza fuera del térmi-

no fijado en el estatuto; 3) Consideración de las 

Memorias de la Comisión Normalizadora y docu-

mentación contable correspondientes a los ejerci-

cios económicos N* 10 cerrado el 31 de diciembre 

de 2.017 y N* 11 cerrado el 31 de diciembre de 

2.018. Fdo: La Comisión Directiva.

2 días - Nº 241398 - $ 2040 - 26/11/2019 - BOE

aSOCIaCIÓN DE aRtESaNOS

DE VIlla CaRlOS PaZ 

La Asociación de Artesanos de Villa Carlos Paz, 

convoca a todos sus asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día miércoles 27/11/2019 

a las 18:30 hs, en el Paseo los Artesanos, sito en 

calle Alem esquina Las Heras, de la ciudad de Vi-

lla Carlos Paz..Orden del día: 1-Elección de Presi-

dente y Secretario.2- Lectura de Memoria.3-Lec-

tura de Balance y cuadro de Resultado.4-Lectura 

de informe comisión Revisora.5- Elección de co-

misión Directiva Comisión Revisora de Cuenta y 

Junta Electoral.

1 día - Nº 241479 - $ 615 - 25/11/2019 - BOE

BIBlIOtECa POPulaR Y

CENtRO CultuRal

“GENERal SaN MaRtIN”

aSOCIaCIÓN CIVIl

ONCatIVO

Por Acta Nº 914 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 11 de Noviembre de 2019, se CONVOCA a 

los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, a celebrarse el día 02 de Diciembre de 

2019, a las 21.00 hs., en la sede social sita en ca-

lle Rivadavia 549, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: a) Designación de dos (2) asociados, 

para que junto al Presidente y al Secretario suscri-

ban el acta. b) Explicación de los motivos por los 

cuales la Asamblea  se realiza fuera de término.  

c) Consideración de la Memoria, Balance General 

y Cuadro de Gastos y Recursos, e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

al Ejercicio 2018/2019. d) Aprobación de la gestión 

de los miembros de Comisión Directiva de man-

datos cumplidos. e) Elección de los miembros de 

Comisión Directiva por el período 2019/2021 con-

forme sus cargos, y lo dispuesto por el art. 21 del 

Estatuto Social, a saber: Vice Presidente, Pro Se-

cretario, Tesorero, dos (2) Vocales Titulares, dos 

(2)Vocales Suplentes. La Secretaria.

3 días - Nº 241552 - $ 4440 - 27/11/2019 - BOE

a.M.P.E.S.

aSOCIaCIÓN Mutual DE

PROFESIONalES Y EMPRESaRIOS

SOlIDaRIOS

BEll VIllE

El Consejo Directivo de A.M.P.E.S (Asociación 

Mutual de Profesionales y Empresarios Solida-

rios) convoca a asamblea general ordinaria, para 

el día 24 de Diciembre de 2019 a las 12:00 hs. 

(doce horas) en domicilio sito en calle Córdoba Nº 

473 oficina 5, Bell Ville, Provincia de Córdoba, con 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de 

dos (2) asociados presentes para firmar el Acta, 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 2º 

Consideración de la Memoria Anual, Informe de 

la Junta Fiscalizadora, Balance General, Estados 

de Resultados y Cuadros Anexos correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2019. 3º 

Consideración de los resultados obtenidos y de 

las decisiones del Consejo Directivo. Bell Ville, 11 

de septiembre de 2019.

7 días - Nº 240657 - s/c - 28/11/2019 - BOE

CaMaRa DE EMPRESaRIOS REPuEStOS

autOMOtOR Y aFINES DE CORDOBa

(C.E.R.a.C.)

Convocase a la Asamblea General Extraordinaria 

que se realizará el día diecisiete de Diciembre de 

2019 a las 19.00 hs. en la sede social, sita en Av. 

La Voz del Interior 5835 de esta ciudad de Cór-

doba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) 

Lectura, consideración y aprobación acta anterior. 

2°) Aprobación de la operación de venta-permuta 

del Predio de la Cámara de Empresarios Repues-

tos Automotor y Afines de Córdoba – (C.E.R.A.C.) 

ubicado en avenida La Voz del Interior N° 5835 de 

la Ciudad de Córdoba, por un grupo de inmuebles 

ofrecidos, que en su conjunto resultan de similar 

valor, cuyo detalle, ubicación, matrículas, boletos 

y demás condiciones se hallan a disposición de 

los señores afiliados en la sede social del domi-

cilio precitado, de lunes a viernes en horario de 

09.00 hs. a 16.00 hs. 3°) Autorizar a la Comisión 

Directiva para que a través del Sr. Presidente, Se-

cretario y/o Tesorero, actuando en forma conjunta 

y/o indistinta según condiciones estatutarias y/o 

legales, puedan ajustar la propuesta aprobada en 

el punto anterior a fin de obtener el mejor resulta-

do para la Institución, considerando las circuns-

tancias comerciales, notariales y legales de los 

inmuebles que pudieren incidir en dicho resultado, 

con el único límite de lograr mantener los valores 

inmobiliarios del conjunto de inmuebles del punto 

anterior, pudiendo para ello, suscribir todos aque-

llos documentos, convenios, boletos, escrituras, 

pedidos de informes y de cualquier otra naturale-

za que resultaren necesarios a fin de alcanzar el 

objetivo de la venta –permuta aprobada por esta 

Asamblea.

1 día - Nº 241568 - $ 2145 - 25/11/2019 - BOE

aSOCIaCIÓN CIVIl GREEN tREES S.a.

Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA de “Asociación 

Civil Green Trees S.A.” para el día miércoles 4 

de Diciembre de 2019, a las 18:30 horas en pri-

mer convocatoria y a las 19.30 horas en segunda 

convocatoria, en Salón Aldea de Valle, sito en Av. 

República de China 1000, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accio-

nistas que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente; 2) Presupuesto Económico; y 3) In-

terbarrial. Se recuerda a los Sres. Accionistas que 

deberá cumplimentarse el Art. 238 de la Ley Nº 

19.550 para asistir a la Asamblea.

5 días - Nº 239946 - $ 4187,50 - 25/11/2019 - BOE

COOPERatIVa DE CONSuMO,

SERVICIOS PúBlICOS Y SOCIalES

DE DEáN FuNES ltDa.

Conforme a Disposiciones Estatutarias y Lega-

les vigentes, el Consejo de Administración de la 

Cooperativa de Consumo, Servicios Públicos y 

Sociales de Deán Funes Ltda., Convoca a Asam-

blea General Ordinaria, a realizarse el día 13 de 

Diciembre de 2019, a las 19:30 horas, en la sede 

del Club Social Deán Funes, sito en calle Buenos 

Aires 350, de la ciudad de Deán Funes, y para 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos Delegados para que, conjun-

tamente con el Presidente y la Secretaria firmen 

el Acta. 2º)  Motivos por el cual la Asamblea se 

realiza fuera de los plazos legales y estatutarios. 

3º) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Anexos, Apéndices, 

Notas e Informes del Auditor y Síndico correspon-
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diente al Ejercicio Económico Nº 85 finalizado el 

30/06/2019. 4º) Tratamiento de la Retribución del 

Consejo de Administración y Órgano de Fiscaliza-

ción como estipula el Estatuto en sus Art. 43 inc. 

11, y Art. 72. 5°) Tratamiento de la Reforma del 

Estatuto presentado por la Comisión conformada, 

según lo solicitado por los delgados en la Asam-

blea General Ordinaria del día 28 de diciembre de 

2017. Nota: la presente se realizará en los térmi-

nos previstos en el Estatuto Social Vigente. Deán 

Funes,  25 de Noviembre de 2019.CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN, Débora Soledad Morales, 

Secretaria; Cristian David Martinez, Presidente.- 

1 día - Nº 241576 - $ 1793,75 - 25/11/2019 - BOE

CluB DE aBuElOS DE MORtEROS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 27/12/2019 a las 18.30 hs 

o una hora después, dependiendo del quórum, en 

la sede social del  Club de Abuelos de Morteros, 

sita en calle Dr. Presidente Arturo Frondizi S/Nº, 

ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. 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 correspon-

diente a los   Ejercicios Económicos  cerrados 

el 31/08/2018 y 31/08/2019. 3°).- Consideración 

y fijación del presupuesto anual de ingresos y 

gastos para el próximo ejercicio.-  4°) Fijación del 

valor de la cuota social para el próximo ejercicio. 

5°) Motivos por los cuales se trata los Balances 

fuera de término. 6°) Tratamiento de las renuncias 

presentadas y reordenamiento de autoridades. 7°) 

Ratificación o rectificación de la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria de fecha 31/10/2019 en caso de 

observaciones efectuadas por Inspección Perso-

nas Jurídicas. 8°) Temas Varios.-Publíquese en el 

BOE 3 días.-

3 días - Nº 241166 - $ 4455 - 26/11/2019 - BOE

aDMINIStRaCIÓN CHaCRa S.a.

Convocase a los señores accionistas de AD-

MINISTRACIÓN CHACRA S.A., a la Asamblea 

General Ordinaria – Extraordinaria que se cele-

brará el día 12 de diciembre del año dos mil die-

cinueve, a la hora 18:00, en Av. Padre Claret N° 

5601 (Salón del Centro de Estudios Filosóficos 

y Teológicos) de la ciudad de Córdoba y en se-

gunda convocatoria para el caso de no reunirse 

el quórum requerido por los estatutos, para el 

mismo día una hora después, o sea a las 19:00 

hs., a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) 

“Designación de dos accionistas para que sus-

criban el acta respectiva junto al Sr. Presidente.” 

2) “Consideración de la documentación contable 

prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 co-

rrespondiente al Ejercicio N° 8 cerrado el 31 de 

Diciembre de 2018.” 3) “Destino de resultados del 

respectivo ejercicio precedente”. 4) “Aprobación de 

la gestión del Directorio hasta la fecha”. 5) “Consi-

deración de la renuncia de honorarios del único 

miembro titular del Directorio.” 6) “Creación de 

Comisión de Presupuesto, Disciplina y de Cons-

trucción, en cumplimiento del Reglamento Interno 

– Determinación de la cantidad y elección de sus 

miembros.”  NOTA: La documentación a conside-

rar se encuentra a disposición de los señores ac-

cionistas en el domicilio sito en calle Alvear Nº 47, 

2° piso, oficina “B”, ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, en el horario de 09:00 a 13:00 hs. 

Por resolución del H. Directorio, podrán participar 

de la asamblea todo propietario que acredite su 

condición mediante copia certificada de escritura 

pública o boleto de compraventa y se encuentre al 

día con el pago de los gastos comunes. Asimismo 

los accionistas que concurran a la asamblea, de-

berán presentarse en el domicilio de calle Alvear 

Nº 47, 2° piso, oficina “B”, ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba, en el horario de 09:00 a 13:00 

hs con el título que acredite su condición de pro-

pietario y demás requisitos expuestos, con por lo 

menos tres días hábiles de anticipación. Seguida-

mente se aprueba por unanimidad la convocato-

ria precedente, disponiéndose su publicación en 

el Boletín Oficial según los términos propuestos, 

salvo que la totalidad de los señores accionistas 

notifiquen su presencia y que las resoluciones se 

tomarán por unanimidad, en cuyo caso se omitirá 

la publicación de edictos conforme lo autoriza el 

artículo 237, 3° párrafo de la Ley 19.550.-

5 días - Nº 240489 - $ 13713,75 - 27/11/2019 - BOE

aSOCIaCIÓN CIVIl lOS CIElOS S.a.

Convócase a Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria de Accionistas para el próximo 10 de 

Diciembre de dos mil diecinueve, a las dieciocho 

horas en primera convocatoria y a las diecinueve 

horas en segunda convocatoria, en S.U.M. de ba-

rrio Jardines de los Soles I, sito en Av. República 

de China 1200, ingreso Barrio Los Soles, Valle 

Escondido, ciudad de Córdoba, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1º) Designación de dos 

(2) accionistas para que, juntamente con el Presi-

dente, suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Consi-

deración del Balance General, Anexos, Memoria 

Anual y demás documentación relacionada con 

los ejercicios cerrados al 31/12/2016, 31/12/2017 

y 31/12/2018. 3°) Consideración de la gestión 

del Directorio. 4°) Designación de los Miembros 

del Directorio por el término de dos ejercicios. 

Se recuerda a los Sres. Accionistas que pueden 

hacerse representar en las Asambleas, confirien-

do autorización especial al efecto por medio de 

cartas dirigidas al Directorio con la firma certifi-

cada por Escribano Publico. Para tener acceso y 

formar parte del acto deberán comunicar su asis-

tencia en forma, dejando constancia que el libro 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asambleas Generales se cerrará el día 4/12/2019, 

a las 18:00 hs. Se informa a los Sres. Accionistas 

que se encuentra a disposición en las oficinas de 

la Administración Galizzi (Av. República de China 

1045, Valle Mall, Of. 14, Valle Escondido) la do-

cumentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 

de la Ley 19.550, y demás información relativa a 

los puntos del orden del día de esta Asamblea, 

conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de 

Sociedades Comerciales. 

5 días - Nº 240250 - $ 10931,25 - 25/11/2019 - BOE

SOCIEDaD ItalIaNa DE

SOCORROS MutuOS “PatRIa Y tRaBaJO”

DE lEONES

La SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MU-

TUOS “PATRIA Y TRABAJO” de Leones, convoca 

a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, la que se celebrará el día 06 de diciembre 

de  2019, a las 21.00 horas, en su Sede Social, sita 

en Avenida del Libertador Nº 1051 de esta ciudad 

de Leones, Provincia de Córdoba, a los efectos de 

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

nación de dos Asambleístas para que suscriban 

el Acta de esta Asamblea, conjuntamente con los 

señores Presidente y Secretaria. 2º)  Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Jun-

ta Fiscalizadora, todo correspondiente al Ejercicio 

cerrado el 30 de junio de 2019.- 3º)  Elección del 

Consejo Directivo : Presidente, Secretario, Tesore-

ro,         10 Vocales Titulares  y 3 Vocales Suplentes 

, por finalización de mandatos. 4º)  Elección de 

la Junta Fiscalizadora: 3 Miembros Titulares y 3 

Miembros Suplentes, por finalización de manda-

tos. Analia Cavichioli - Javier Ferioli - Secretaria 

- Presidente. La Asamblea se celebrará válida-

mente dentro de las normas fijadas por el Estatuto 

Social de la Entidad.

3 días - Nº 240910 - s/c - 25/11/2019 - BOE

aSOCIaCIÓN VECINal

RESIDENCIal NORtE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 20 de DICIEMBRE de 2019, a las 20:00 hrs., 

en la sede social sita, San Luis 1678, esq. Costa 

Ríca, Río Cuarto, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: - Nominación de dos asociados para fir-

mar acta de asamblea junto a presidente y secre-
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tario. - Consideración motivos convocatoria afuera 

de término - Análisis y aprobación del Informe de 

la comisión revisora de cuentas del ejercicio ce-

rrado al 30 de junio de 2018 y 2019. - Considera-

ción memoria y balance general, compuesto por 

estado de situación patrimonial, estado de recur-

sos y gastos, estado de evolución del patrimonio 

neto, estado de flujo de efectivo y demás cuadros 

y anexos al 30 de junio de 2018  y 2019. - Elección 

de autoridades de la comisión directiva y comisión 

revisora de cuentas. - Las listas se receptarán el 

día 13 de diciembre de 2019, de 10:00 hrs  a 12:00 

hrs. en la sede de la asociación vecinal, sita en 

San Luis 1678 y Costa Rica. Las listas se recep-

tarán el día 13 de diciembre de 2019, de 10:00 hrs  

a 12:00 hrs. en la sede de la asociación vecinal, 

sita en San Luis 1678 y Costa Rica. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 240947 - s/c - 25/11/2019 - BOE

aSOCIaCIÓN Mutual tallERES

DE BallEStEROS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el 27-

12-2019 a las 21:00 horas, en su Sede Social, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1 - Desig-

nación de dos asambleístas para firma del acta 

respectiva junto al Presidente y Secretario. 2- Ex-

posición de motivos por los cuales se realiza la 

Asamblea fuera de término, 3- Lectura y conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos, demás estados contables, 

anexos, Informe del Auditor e Informe de la Junta 

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31 de Julio de 2019. 4- Elección total de los 

miembros titulares y suplentes del Consejo Direc-

tivo y de la Junta Fiscalizadora por cumplimiento 

de mandatos, con los siguientes cargos a cubrir: 

Presidente, Secretario, Tesorero, Dos Vocales Ti-

tulares, Un Vocal Suplente y Junta Fiscalizadora: 

Tres Titulares y Un Suplente. 5- Consideración del 

valor de la cuota social. 

3 días - Nº 241065 - s/c - 25/11/2019 - BOE

aSOCIaCIÓN Mutual DE aYuDa

ENtRE aSOCIaDOS Y aDHERENtES DEl

CluB atlÉtICO VÉlEZ SáRSFIElD

DE tRáNSItO 

La Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados 

y Adherentes del Club Atlético Vélez Sársfield de 

Tránsito convoca a los Sres. Asociados de acuer-

do a lo dispuesto en el Art. N° 32 del Estatuto So-

cial a Asamblea General Ordinaria, a realizarse 

el día 30 de Diciembre de 2019, a las 20:30 Hs. 

en la Sede de la Institución, sita en calle Emilio 

F. Olmos 397 de la localidad de Tránsito -Córdo-

ba- para tratar el siguiente: “ORDEN DEL DÍA” 

1-Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con Presidente y Secretario firmen 

el Acta de Asamblea.- 2- Lectura y consideración 

en general y en particular de Memoria, Balance 

General, Cuadro Demostrativo de Gastos y Re-

cursos, Informe de Auditoría Externa y de Junta 

Fiscalizadora, Distribución de Excedentes Líqui-

dos según lo establecido en el Art. 46 del Estatu-

to Social, correspondiente al Ejercicio cerrado al 

31/08/2019.- PERÍODO REGULAR. 01/09/2018 al 

31/08/2019. 3- Consideración de la compra de un 

LOTE DE TERRENO. 4- Consideración de Cuota 

Social. 5- Creación de Junta Electoral. 6- Elección 

por Voto secreto de la totalidad de los Miembros 

de Consejo Directivo y la totalidad de Junta Fisca-

lizadora por cuatro años y terminación de manda-

to. 7- Escrutinio y proclamación de Electos.

3 días - Nº 241073 - s/c - 25/11/2019 - BOE

SPORtIVO RuRal aSOCIaCIÓN Mutual 

CONVÓCASE a. los asociados de la SPORTIVO 

RURAL ASOCIACIÓN MUTUAL a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el día 30 de diciem-

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

de calle Avda. BeIgrano y Pelleschi de la localidad 

de Santa Eufemia, a los efectos de considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA 1°) Elección de dos 

asociados para suscribir el acta de Asamblea 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 2°) 

Motivos por los cuales se celebra la Asamblea 

General Ordinaria fuera de término.- 3º) Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Recursos y Gastos, Proyecto de Distri-

bución del Superávit y demás cuadros anexos e 

Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondien-

te al Ejercicio N° 8 entre el 01 de Abril de 2018 y el 

31 de Marzo de 2019, 4º) Tratamiento y conside-

ración del valor de la cuota social.

3 días - Nº 241075 - s/c - 25/11/2019 - BOE

CENtRO DE JuBIlaDOS Y

PENSIONaDOS Y BIBlIOtECa POPulaR

SaRGENtO CaBRal

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 27 de diciembre 

de 2019, a las 18 hs. en la sede sita en Fernando 

Abramo N.º 2688 Bº General Belgrano, Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de las Memorias, Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondientes a los Ejercicios Econó-

micos N° 15, 16 y 17, cerrados el 31 de diciembre 

de 2016, el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de 

diciembre de 2018 respectivamente; 3) Razones 

por las cuales se convoca en forma tardía a la 

Asamblea y se tratan fueran de término los balan-

ces y 4) Elección de los miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 239809 - s/c - 27/11/2019 - BOE

CluB atlEtICO RECREatIVO Y CultuRal

INStItutO DE tRaFICO

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO RE-

CREATIVO Y CULTURAL INSTITUTO DE TRAFI-

CO convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 10 de Diciembre de 2.019, a las 18 horas, 

en la sede social sita en calle Facundo Quiroga 

esquina Avellaneda, de la ciudad de Cruz del Eje, 

Departamento Cruz del Eje, de la Provincia de 

Córdoba,  para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura del acta anterior; 2) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente a los Ejercicios Económicos cerrados 

al 31/12/2017 y 31/12/2018; 4) Elección de auto-

ridades.-

8 días - Nº 239983 - s/c - 27/11/2019 - BOE

INStItutO PRIVaDO DE ENSEÑaNZa

JOSE HERNaNDEZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el dia martes 26 de noviembre de 2019 a las 22 

hs.en el local del Instituto Técnico José Hernán-

dez calle Italia 1234 W,Escalante, Pcia.de Cba. 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta anterior. 

2) Consideración de Memoria y Balance de los 

ejercicios nº.51 y nº.52 e Informes de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas. 3) Designación de 

dos asambleístas para suscribir el acta conjunta-

mente con presidente y secretario. 4) Designación 

de la Comisión escrutadora que deberá presidir 

y fiscalizar las elecciones de comisión directiva. 

5) Elección total de Comisión Directiva en sus 

cargos de Presidente,Vice-Presidente,Secreta-

rio,Pro-Secretario,Tesorero,Pro-Tesorero,cuatro 

vocales titulares,cuatro vocales suplentes y la to-

talidad de la comisión revisadora de cuentas. 6) 

Motivo por los cuales se realiza la asamblea fuera 

de término. Secretaria.

3 días - Nº 240836 - s/c - 25/11/2019 - BOE

aSOCIaCIÓN COOPERaDOR DEl

INStItutO DOMINGO F. SaRMIENtO

alICIa

Señores Asociados. De conformidad con las dis-

posiciones Legales y Estatutarias vigentes, la Ho-



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº 222
CORDOBA, (R.A.), LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

norable Comisión Directiva en su sesión del día 

8 de Noviembre de 2019, ha resuelto convocar a 

Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 

día 04 de Diciembre de 2019 a las 20.00 hs. en 

el local social, sito en la calle 25 de Mayo Nª 35 

de esta localidad de Alicia, a los efectos de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y apro-

bación del Acta de Asamblea anterior. 2) Desig-

nación de dos asambleístas para que juntamente 

con Presidente y Secretario firmen el Acta Asam-

blea. 3) Motivos por los cuales se convoca fuera 

de término. 4) Consideración de la Memoria, Esta-

do de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y 

Cuadros, Informe del Revisor de cuentas corres-

pondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 

de 2018. 5) Tratamiento sobre la Proyección y futu-

ro de la Institución.  Williner María Alejandra - Tira-

boschi, Mariela - Presidente - Secretaria.

3 días - Nº 240914 - s/c - 25/11/2019 - BOE

GuaRDERIa INFaNtIl HIJItuS

aSOCIaCION CIVIl

Por acta Nº 337 de la Comisión Directiva, de fecha 

28/10/2019 convoca a los asociados a Asamblea 

general Ordinaria, a celebrarse el día 6 de Di-

ciembre de 2019, a las 20 horas, en la sede social 

sita en calle Carlos Pellegrini esquina Uruguay, 

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

nación de dos asociados que suscriban el Acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario, 2)

Consideración de la Memoria correspondiente al 

ejercicio 2018/19, 3)Consideración del Balance 

General y Cuadros de Resultadose informe de 

la Comisión Revisadora de cuentas del Ejercicio 

Económico Nº 50  , cerrado el  31   de Agosto   de 

2019, 4) Elección de Presidente en reemplazo de 

la Sra. Paula Zordan y de cuatro Vocales Titulares 

y un Vocal Suplente, en reemplazo de las Sras. 

Andrea Buzzi, Natalia Genta, Elda Muguiro, Paula 

Biolato y Marta Mantegari, todas por terminación 

de mandato.

5 días - Nº 240956 - s/c - 27/11/2019 - BOE

CENtRO DE JuBIlaDOS Y PENSIONaDOS

la CautIVa

CONVOCASE a los señores asociados del Centro 

de Jubilados y Pensionados La Cautiva a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a 

cabo el 20 de diciembre de 2.019 a las 19 horas 

en las instalaciones del Centro, calle Intendente 

José Bonilla Nº 443 de La Cautiva, Córdoba a fin 

de tratar el siguiente orden del día. ORDEN DEL 

DIA 1) Designación de dos asambleístas para 

que juntos con el Presidente y Secretario, firmen 

el acta en representación de la Honorable Asam-

blea; 2) Informar y considerar el motivo que justi-

fica la demora en la convocatoria a la Asamblea 

General Ordinaria de los ejercicios 2.017 y 2.018; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

Nº5 comprendido entre el 1 de enero de 2.017 al 

31 de diciembre de 2.017; 4) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al ejercicio económico Nº6 comprendido 

entre el 1 de enero de 2.018 al 31 de diciembre 

de 2.018; 5) Consideración de lo actuado por La 

Comisión Directiva; 6) Designar tres asambleístas 

para actuar como Comisión Escrutadora de Votos; 

7) Elección de autoridades. Renovación total de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas, (elección de Presidente, Secretario, Te-

sorero, un Vocal Titular, un Revisador de Cuentas 

Titular y uno Suplente, por dos años).  Córdoba, 

Noviembre de 2.019.

3 días - Nº 241009 - s/c - 25/11/2019 - BOE

CluB DEPORtIVO HuRaCáN Y

BIBlIOtECa POPulaR taNCaCHa 

La Comisión Directiva del Club Deportivo Huracán 

y Biblioteca Popular Tancacha, invita a la Asam-

blea General Ordinaria que se llevara a cabo el 

día viernes 6 de Diciembre de 2019 a las 20:00 

Horas en el Salón de Usos Múltiples, sito en calle 

Leandro Alem 839 –Tancacha, correspondiente al 

ejercicio finalizado el 30-06-2019, con el siguiente 

orden del día: 1) Lectura de Acta Anterior. 2) De-

signación de tres asambleístas para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretaria firmen el 

Acta de Asamblea. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria y Estado de Situación Patrimonial al 

30 de Junio del 2019. 4) Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas. 5) Informe por el cual la 

Asamblea General Ordinaria se realiza fuera de 

término. HONORINA LUBRINA - FERRAGUTTI 

GERARDO - SECRETARIA - PRESIDENTE.

5 días - Nº 241081 - s/c - 28/11/2019 - BOE

CluB DEPORtIVO Y BIBlIOtECa

SIlVIO PEllICO

Por Acta N° 409 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 10/10/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de noviembre de 2.019, a las 20:30 horas, en 

la sede social sita en calle La Paz 50 de la lo-

calidad de Silvio Péllico, para tratar el siguiente 

orden del día: 1)Informar y considerar causales 

por las cuales se realiza la Asamblea fuera del 

término estatutario; 2)Lectura y Aprobación del 

Acta de asamblea anterior; 3)Designación de tres 

socios para que, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario, firmen el Acta de Asamblea; 4)Con-

sideración y Aprobación de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Informe del 

Auditor e Informe de los Revisadores de Cuen-

tas correspondiente al ejercicio Nº 62 cerrado el 

30/09/2018 y Estado de Cuentas a la fecha. 5)

Elección de una mesa escrutadora, compuesta 

por tres socios asambleístas; 6)Elección de una 

nueva Comisión Directiva, para un nuevo período. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 241090 - s/c - 25/11/2019 - BOE

BIBlIOtECa POPulaR JOSÉ MáRMOl

DE VallE HERMOSO 

Por Acta Nº 942 de la Comisión Directiva de la 

Biblioteca Popular José Mármol de Valle Hermo-

so, con fecha 19 de Noviembre del 2019, con Per-

sonería Jurídica Nº 074”A”94, convoca a los aso-

ciados a la Asamblea General Ordinaria, Nº 26, a 

celebrarse el día 3 de Diciembre del 2019, a las 

19 horas en el local nuestra institución, sita en la 

calle 25 de Mayo y Pueyrredón de esta localidad 

a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 3) 

Renovación de la Comisión Directiva y la Comi-

sión Revisora de Cuentas. Nota: Podrán participar 

de la Asamblea todos los socios Activos mayores 

de 18 años, que estén al día con las cuotas y con 

una antigüedad de tres meses como socio de la 

Institución. Sin otro particular, saludan muy aten-

tamente.

3 días - Nº 241122 - s/c - 26/11/2019 - BOE

CENtRO DE JuBIlaDOS Y PENSIONaDOS

DE alPa CORRal

Convócase a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 12 de Diciembre de 2019, a las 19 ho-

ras, en el “Centro de Jubilados y Pensionados de 

Alpa Corral” – Los Cedros s/n, Alpa Corral-. OR-

DEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta.- 2º) Consideración transferen-

cia de dominio del inmueble sito en la localidad de 

Alpa Corral identificado como Lote 12 - manzana 

44 – RGP matrícula 615529.-

3 días - Nº 241281 - s/c - 27/11/2019 - BOE

CáMaRa DE COMERCIO, tuRISMO,

INDuStRIa Y EMPRENDEDORES DE NONO

(CaCtIEN) 

La CÁMARA de COMERCIO, TURISMO, INDUS-

TRIA y EMPRENDEDORES de NONO (CAC-
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TIEN) convoca a ASAMBLEA ORDINARIA  para 

el día 10/12/19, a las 19:00 hs, en su Sede, Vicen-

te Castro N° 178, Nono, para tratar el Orden del 

Día según lo informado: Presentación y aproba-

ción de los periodos contables 2016/17, 2017/18 

y 2018/19.

3 días - Nº 240367 - $ 525 - 27/11/2019 - BOE

aSOCIaCIÓN CIVIl COOP. E.N.S.a.G.a.

ASAMBLEA ORDINARIA.ACTA Nº 910. LIBRO 

Nº 2. FOLIO Nº 58. En la ciudad de Córdoba a 

los 15 días del mes de noviembre de 2019, siendo 

las 10:00 hs. se reúne  la Comisión Directiva de la 

Asoc. Civil Coop. E.N.S.A.G.A. , en la sede social 

sito en calle Viamonte Nº 150. RESUELVE:1- Con-

vocar a Asamblea Ordinaria el día 23 de diciem-

bre de 2019 a las 20:00 hs. en primera instancia 

para el caso de no obtener “quorum” a las 21:00 

hs. en segunda convocatoria con los presentes 

en la sede social; con el siguiente ORDEN DEL 

DÍA:1- Designar a dos socios que suscriban el 

acta de la Asamblea conjuntamente con la Presi-

denta y la Secretaria;2-Realizar la elección de la 

Comisión Directiva de manera individual y directa. 

Previa lectura y ratificación de todo lo actuado, se 

da por finalizada la Asamblea siendo las 11hs. en 

el lugar y fecha.”UT SUPRA”..

3 días - Nº 240382 - $ 3296,25 - 26/11/2019 - BOE

BIBlIOtECa POPulaR DEl CaMPIllO 

Por Acta Nº 110 de la Comisión Directiva de 

la Biblioteca Popular Del Campillo, de fecha 

18/11/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 06 de 

diciembre de 2019, a las 22:00 horas, en la sede 

social sita en calle San Martín 417, de la locali-

dad de Del Campillo, para tratar el siguiente orden 

del día: 1)Lectura y aprobación del acta anterior, 

2) Designación de 2 asociados para que junto al 

Presidente y Secretario suscriban el Acta, 3) Ex-

plicación de los motivos por los cuales la Asam-

blea se realiza fuera de término, 4) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 35, cerrado el 31 

de diciembre de 2018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 240856 - $ 2902,50 - 25/11/2019 - BOE

aSaMBlEa CONtRa la CORRuPCION Y

la IMPuNIDaD. SIMPlE aSOCIaCION

VIlla MaRIa

Convocase a los asociados de ASAMBLEA CON-

TRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD. SIM-

PLE ASOCIACION a Asamblea General Ordina-

ria, a celebrarse el día 29 de diciembre de 2019, a 

las 12 horas, en Salomon Gornitz y Derqui (Sport 

Social Club) de la ciudad de Villa María, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Motivos de la 

convocatoria fuera de término; 2) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, inventario y 

cuadro de resultados correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31/12/2018; 4) Elección de 

autoridades.-

3 días - Nº 237754 - $ 1045,65 - 26/11/2019 - BOE

uNIDOS PaRQuE REPúBlICa

aSOCIaCIÓN CIVIl

Por Acta N°21 de la Comisión Directiva,de fecha 

21/11/19 ,se convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria,a celebrarse el día 12/12/19, a 

las 19hs,en la sede social sita en calle EPUMER 

5443, para tratar el siguiente orden del día:1)De-

signación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario;2)

Consideración de la Memoria,Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y documentación con-

table correspondiente al Ej. Económico N°9,cerra-

do el 31/12/2018;3)Elección de autoridades;y 4)

Debate sobre la realización de Asamblea fuera 

de término fijado en el estatuto. Fdo:La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 241254 - $ 761,30 - 25/11/2019 - BOE

aRCOR SOCIEDaD aNÓNIMa

INDuStRIal Y COMERCIal

aRROYItO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en 

el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, 

el Directorio convoca a los señores accionistas de 

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL (la “Sociedad”) a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria a celebrarse el 11 de diciem-

bre de 2019, a las 11:00 horas, en la sede social 

sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designa-

ción de dos accionistas para confeccionar y fir-

mar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración del 

Acuerdo Previo firmado entre Arcor S.A.I.C. (como 

Absorbente) y La Campagnola S.A.C.I. (como 

Absorbida). 3. Consideración del Acuerdo Previo 

firmado entre Arcor S.A.I.C. (como Absorbente) y 

Asama S.A. (como Absorbida). 4. Consideración 

de la reforma del artículo 4° del Estatuto Social. 

NOTA: Copia de la documentación a tratar se en-

cuentra a disposición de los señores accionistas 

en la sede social. Para concurrir a la Asamblea, 

los accionistas deberán depositar las acciones o 

certificados bancarios en la sede social, sita en la 

Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, de 9 a 15 ho-

ras, hasta el 05 de diciembre de 2019 inclusive. En 

caso de no haberse reunido el quórum necesario 

a la hora prevista, la Asamblea se realizará en se-

gunda convocatoria una hora después. Se solicita 

considerar y proveer la información indicada en el 

artículo 22 del capítulo II del título II y disposicio-

nes concordantes de las normas aprobadas por 

la Resolución General N° 622/2013 de la Comi-

sión Nacional de Valores y sus modificatorias. El 

Directorio.

5 días - Nº 239281 - $ 5135,75 - 25/11/2019 - BOE

ROSaRIO DE PuNIlla S.a.

SaNta MaRÍa DE PuNIlla

Convocase a los señores Accionistas de Rosario 

de Punilla S.A. a Asamblea General Ordinaria que 

tendrá lugar el día13 de Diciembre de 2019 a las 

10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas 

en segunda convocatoria, en el domicilio sito en 

Avda. San Martín N° 1530 de la localidad de San-

ta María de Punilla, Provincia de Córdoba  para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) De-

signación de dos Accionistas para firmar el Acta 

de la Asamblea conjuntamente con el señor Pre-

sidente. 2º) Consideración de la documentación 

del art. 234º inc. 1º Ley 19550 correspondiente 

al ejercicio económico Nº 61º cerrado al 31 de 

Diciembre de 2018. 3º) Consideración del resulta-

do del ejercicio y su proyecto de distribución. 4º) 

Consideración de la Gestión de los Directores y 

Síndicos. 5º) Aprobación de los honorarios a Di-

rectores, por el ejercicio 2018, en exceso del límite 

establecido en el art. 261º de la Ley de Socieda-

des. Honorarios propuestos para el ejercicio 2019. 

6º) Honorarios a Síndicos. 7º) Elección del profe-

sional autorizado al trámite. Hágase saber a los 

señores Accionistas que para participar en el Acto 

Asambleario, deberán depositar sus acciones o 

títulos representativos de los mismas y efectuar 

la comunicación de su asistencia a la Asamblea, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 238º de 

la Ley de Sociedades, con no menos de tres días 

hábiles de anticipación en la Sede Social, sita en 

calle San Martín Nº 1530 de la localidad de Santa 

María de Punilla, Provincia de Córdoba, en el ho-

rario de 15 a 18 horas. Fecha de cierre del Regis-

tro de Asistencia a Asamblea 10 de Diciembre de 

2019 a las 18 horas. Asimismo se les hace saber 

a que se encuentra a vuestra disposición en la 

Sede Social, de lunes a viernes, en el horario de 

15 a 18 horas, toda la documentación referida al 
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Ejercicio económico Nº 61 de acuerdo a lo pres-

cripto por la Ley. El Directorio.

5 días - Nº 239833 - $ 5701,25 - 25/11/2019 - BOE

HEMODINaMIa DIGItal MaRaÑON

SOCIEDaD aNÓNIMa

VIlla MaRIa

Convócase a los Señores Accionistas de “HE-

MODINAMIA DIGITAL MARAÑON SOCIEDAD 

ANÓNIMA” a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 07 de Diciembre de 2019 a las 10 

horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en 

segunda convocatoria, en la sede social de calle 

Catamarca 1364 de la Ciudad de Villa María, Pro-

vincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente 

Orden del día: 1) “Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el Acta de la Asamblea”. 

2) “Consideración de la documentación contable 

prescripta por el Art. 234 de la ley 19550 y modi-

ficatorias correspondiente a los Ejercicios cerra-

dos al 30 de Septiembre de 2016, 2017 y 2018, 

respectivamente.” 3) “Consideración de la gestión 

de los Directores durante los Ejercicios cerrados 

al 30 de Septiembre de 2016, 2017 y 2018, res-

pectivamente.” 4) “Distribución de utilidades y 

remuneración del Directorio correspondiente a 

los Ejercicios cerrados al 30 de Septiembre de 

2016, 2017 y 2018, respectivamente, aún sobre 

los límites establecidos por el art. 261 de la Ley 

General de Sociedades”. 5) “Elección de autorida-

des por vencimiento del mandato.” 6) “Elección o 

prescindencia de Sindicatura”. Se comunica a los 

señores accionistas que para participar de la mis-

ma deberán dar cumplimiento a las disposiciones 

legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro 

de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, 

el día 03 de Diciembre de 2019 a las 11 horas. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 239948 - $ 4355,75 - 26/11/2019 - BOE

aSOCIaCIÓN CIVIl

CENtRO COMuNItaRIO ESPERaNZa 

La comisión directiva de “La Asociación Civil Cen-

tro Comunitario Esperanza” convoca a Asamblea 

General Ordinaria de Asociados en su sede so-

cial sito Cortada del Rosario N° 657, Barrio Re-

creo Norte Guiñazu, en la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, para el día 20 de Enero de 

2020 a las 18.30 horas en primera convocatoria 

y a las 19:00 horas en Segunda Convocatoria, 

en caso de fracasar la primera. Se tratará el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1) Considerar, aprobar 

o modificar la memoria anual, balance general, 

inventario, cuenta de gastos y recursos e informe 

del órgano de fiscalización correspondiente al 

periodo 2019.2) Reelección de autoridades co-

rrespondientes a la Comisión Directiva, Comisión 

Revisora de cuentas y Junta Electoral.

3 días - Nº 239951 - $ 1150,95 - 25/11/2019 - BOE

INStItutO SECuNDaRIO COMERCIal

“CuRa BROCHERO” 

VIlla CONCEPCION DEl tIO

En cumplimiento del art. 19 del estatuto social y 

según lo resuelto en reunión del día 11 de noviem-

bre de dos mil diecinueve, la Comisión Directiva 

del Instituto Secundario Comercial “Cura Broche-

ro” convoca a los señores asociados a la Asam-

blea General Extraordinaria que se celebrará el 

día jueves 05 de diciembre de 2019 a las 20:00 

horas en primera convocatoria y una hora más 

tarde en segunda convocatoria, en la sede social 

de calle San Martín N° 476 de Villa Concepción 

del Tío, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1° 

Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea an-

terior; 2° Designación de 2 (dos) asociados para 

firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con 

el Sr. Presidente y la Srta. Secretaria; 3° Trata-

miento y aprobación de la venta de una fracción 

de terreno ubicada entre las calles Belgrano y San 

Luis de la localidad de Villa Concepción del Tío, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

designada como Parcela 008 de la Manzana 

014, del catastro provincial, cuyo dominio consta 

inscripto bajo la titularidad del Instituto Secunda-

rio Comercial “Cura Brochero” bajo la matrícula 

1.054.470. Fdo.: La Comisión Directiva.

8 días - Nº 239981 - $ 5414,40 - 02/12/2019 - BOE

aSOCIaCION CIVIl FaMIlIaS uNIDaS

VIlla allENDE

Convocase a los Señores Asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 13 de diciembre de 

2019, a las 18 horas, en la sede social de calle 

Puerto Argentino Nº 2256, de la localidad de Villa 

Allende, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 

1º) Designación de dos asociados para que junto 

a Presidente y Secretario de Asamblea suscriban 

el acta respectiva; 2º) Tratamiento de las razones 

por las cuales se consideran los Estados Conta-

bles cerrados al 30 de abril de 2017, 30 de abril 

de 2018 y 30 de abril de 2019 fuera del plazo es-

tablecido en el Estatuto Social. 3°) Consideración 

de la Memoria, Estados Contables e Informe de 

Comisión Revisora de Cuentas por los Ejercicios 

Económicos Nº 23, 24 y 25, finalizados al 30 de 

abril de 2017, 30 de abril de 2018 y 30 de abril 

de 2019, respectivamente; 4º) Elección de miem-

bros de Comisión Directiva por plazo estatutario; 

5º) Elección de miembros de Comisión Revisora 

de Cuentas por plazo estatutario. LA COMISION 

DIRECTIVA.

3 días - Nº 240017 - $ 1866,60 - 25/11/2019 - BOE

GOlOSINaS OENP S.a.

BEll VIllE

Por acta de Asamblea Extraordinaria Nº 18 de 

fecha 22 de Febrero de 2019, se decidió: 1.- Au-

mentar el Capital Social  en $ 12.500.000.- por 

lo que el mismo se eleva a $ 14.500.000.- Por lo 

expuesto se reforma el Artículo 4º  de estatuto 

el que queda redactado de la siguiente manera: 

Capital Acciones. Artículo 4º: El Capital Social 

es de CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS ($ 14.500.000.-) representado por UN 

MILLON CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL 

(1.450.000) acciones de diez pesos ($ 10) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no en-

dosables, con derecho a un voto.- Las acciones 

emitidas por la sociedad no estarán representa-

das en títulos, debiendo inscribirse en cuentas 

llevadas a nombre de sus titulares en el libro 

“Registro de Acciones Escriturales” de acuerdo 

al art. 208 de la ley 19.550.- El capital puede ser 

aumentado por decisión de la asamblea ordina-

ria hasta el quíntuplo, conforme al Artículo 188 

de la ley 19.550.- En caso de mora en la integra-

ción del capital, el directorio podrá proceder de 

acuerdo con lo determinado por el Artículo 193 

de la Ley 19.550.- Este aumento de capital de $ 

12.500.000 se suscribe de la siguiente manera: 

Osvaldo Antonio Palmesano suscribe 500.000 

acciones ($ 5.000.000), Elisa Liliana Rosa Bono 

suscribe 500.000 acciones ($ 5.000.000) y Pa-

blo Martín Palmesano suscribe 250.000 accio-

nes ($ 2.500.000). Todas las acciones suscriptas 

son nominativas y no endosables de un VN de $ 

10 cada una. Se respetaron las proporciones de 

acciones que cada accionista tenía respecto del 

Capital Social anterior al aumento.- 2.- Modificar 

el art. 9º del Estatuto Social, para que la socie-

dad pueda prescindir de la Sindicatura ya que no 

se encuentra comprendida dentor de la obligato-

riedad que establece el art. 299 de la ley 19550, 

el que queda redactado de la siguiente manera: 

Fiscalización. Artículo 9º - La fiscalización de la 

sociedad estará a cargo de un Síndico titular 

elegido por el asamblea Ordinaria por el térmi-

no de dos (2) ejercicios, pudiendo ser reelecto 

indefinidamente. La Asamblea también deb ele-

gir un Síndico Suplente, por el mismo término, 

que también fijará las remuneraciones que les 

corresponden. Por no encontrarse comprendida 
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dentro de lo que establece su obligatoriedad el 

art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindir esta 

sociedad de la Sindicatura.-

5 días - Nº 240048 - $ 7167 - 26/11/2019 - BOE

PaNDBORD S.a. 

RIO CuaRtO

Por Acta de Directorio de fecha 12/11/2019, el 

presidente informa que en virtud de que IPJ de 

la provincia de Córdoba observó la asamblea ge-

neral ordinaria de fecha 30 de abril de 2019, por 

no contar el accionista fallecido Eduardo Bordino 

con la representación que exige el art. 239 LGS, 

se convoca a los accionistas de PANDBORD S.A. 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día el día 12 de diciembre de 2019, a las 13.30 y 

14.30 horas –en primera y segunda convocatoria 

respectivamente-, a efectuarse en la sede social 

ubicada en Godoy Cruz N° 242 Río Cuarto, Cór-

doba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

: 1)  Designación de dos accionistas para firmar 

el acta de la asamblea. 2) Ratificar lo actuado en 

asamblea general ordinaria de fecha 30 de abril 

de 2019. El Directorio.

5 días - Nº 240053 - $ 2074,25 - 26/11/2019 - BOE

COOPERatIVa lIMItaDa DE

ElECtRICIDaD DE MINa ClaVERO

“C.l.E.MI.C.”

La Cooperativa Limitada de Electricidad de Mina 

Clavero “C.L.E.Mi.C.” convoca a los señores So-

cios a la Asamblea General Ordinaria que se 

realizará en su salón de deportes y recreativo “La 

Vieja Usina”, de nuestra Cooperativa, ubicado en 

Av. San Martín Nº 428, de la localidad de Mina 

Clavero, el día sábado 7 de diciembre del año 

2019, a las 18:00 horas, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Socios 

para refrendar el Acta de Asamblea, conjunta-

mente con Presidente y Secretario. 2) Designa-

ción de dos Socios para integrar la junta escruta-

dora de votos. 3) Explicación de los motivos de la 

Convocatoria fuera de término. 4) Consideración 

y tratamiento de  Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Anexos, informe del Síndico y 

del Auditor, todo correspondiente al Septuaginto 

Ejercicio Económico, cerrado el 30 de junio de 

2019. 5) Tratamiento y consideración proyecto del 

Testimonio del Estatuto reformado y Reglamento 

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias Procedi-

mientos (Asamblea por distrito). 6) Tratamiento y 

análisis de la “Cuota Bomberos”: actualización. 7) 

Elección de tres Consejeros Titulares por finaliza-

ción de mandato de los señores Luis Raúl Men-

doza, César Esteban Bocanegra y Luis Alejandro 

Taurasi. Elección de tres Consejeros Suplentes: 

uno de ellos ante la vacancia producida por la 

renuncia del señor Rubén Adrián Maitino y los 

dos restantes por finalización de mandato de la 

señora Liliana Susana Testa y del señor Osvaldo 

Martín López. Elección de un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente en reemplazo de los señores 

Luis Felipe Palmero y Alberto Arturo Bañuelos, 

ambos por finalización de sus mandatos. José 

Luis Giorno - Manuel Nicandro Lario - Srio. Con-

sejo de Administración - Pte. Consejo de Adminis-

tración. C.L.E.Mi.C. 

3 días - Nº 240029 - $ 8028,75 - 25/11/2019 - BOE

aSOCIaCION COOPERaDORa DEl

INStItutO PRIVaDO INCORPORaDO

a la ENSEÑaNZa OFICIal

“JOSE HERNaNDEZ” CH-132

GENERal ROCa - aSOCIaCION CIVIl 

GENERal ROCa

La “ASOCIACION COOPERADORA DEL INS-

TITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA EN-

SEÑANZA OFICIAL “JOSE HERNANDEZ” CH-

132 – GENERAL ROCA - ASOCIACION CIVIL”, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

con ELECCION DE AUTORIDADES para el día 

17/12/2019, a las 20,30, en Bv. Arturo Illia Nº 467, 

Localidad de General Roca, Provincia de Córdo-

ba. ORDEN DEL DIA: 1 Lectura del Actas anterior. 

2 Designación de dos socios para firmar el Acta. 3 

Causas de convocatoria fuera de término. 4 Con-

sideración de Memorias, Balances Generales, 

e Informes del Órgano de Fiscalización, corres-

pondiente a los Ejercicios, cerrado el 31/12/2016, 

31/12/2017, 31/12/2018. 5 Elección Total de Auto-

ridades: Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas. Todos por Un año. 6 Elección y nom-

bramiento de Rector y Vice-Rector del Instituto 

por un año. 7 Determinación del monto de cuota 

de socios Activos y protectores. 

5 días - Nº 240114 - $ 2357 - 29/11/2019 - BOE

aSOCIaCIÓN PROMOtORa

CultuRal Y SOCIal 

Por Acta 239 de la Comisión Directiva de Asocia-

ción Promotora Cultural y Social de acuerdo con el 

siguiente texto: “Convocase a los señores Socios 

de la Asociación Promotora Cultural y Social, a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día  9 

de Diciembre  del 2019  , a las 17:30 horas, en 

oficina del tercer piso de calle Obispo Trejo Nº 19, 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1º) Designación de dos socios 

para firmar el Acta de la Asamblea. 2º) Motivo por 

el cual se realiza en otro domicilio distinto al de la 

Sede Social la Asamblea. 3º) Ratificación del Acta 

de Asamblea General Ordinaria de Asociados de 

fecha 09/10/2019.

3 días - Nº 240117 - $ 1000,80 - 27/11/2019 - BOE

INStItutO PRIVaDO DE

INVEStIGaCIONES PEDaGÓGICaS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 29 

de Noviembre de 2019 a las 17 horas en la sede 

social, cita en Martín Ferreyra 216, ciudad de 

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

Designación de dos asociados para suscribir el 

acta junto al presidente y secretario, 2) Razones 

por la demora en la convocatoria a Asamblea, 3) 

Ratificación de asambleas de fecha 31/3/2016 y 

20/4/2017 que aprobaron los balances cerrados 

el 28/2/2015 y 28/2/2016 respectivamente, 4) Con-

sideración de la Memoria, Informe del Órgano de 

fiscalización, y documentación contable corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 57, cerrado 

el 28 de Febrero de 2017, 5) Consideración de la 

Memoria, Informe del Órgano de fiscalización, y 

documentación contable correspondiente al ejer-

cicio económico Nº 58, cerrado el 28 de Febrero 

de 2018.  6) Consideración de la Memoria, Infor-

me del Órgano de fiscalización, y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

Nº 59, cerrado el 28 de Febrero de 2019, 7) Elec-

ción de autoridades.

5 días - Nº 240271 - $ 3000,50 - 27/11/2019 - BOE

BOMBEROS VOluNtaRIOS VIlla RuMIPal 

Por Acta 102 de la Comisión Directiva, de fecha 

14/11/2019 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 19 

de Diciembre de 2019 a las 22:00 hs. en la sede 

social sita en calle Rogelio Gomez s/n , Villa Ru-

mipal para tratar el siguiente orden del día: 1) Lec-

tura Acta anterior en todas sus partes pertinentes. 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Economico 

N° 7 cerrado el 31 de Diciembre de 2018. Fdo. La 

Comisión Directiva. 

3 días - Nº 240281 - $ 774,60 - 25/11/2019 - BOE

DEalCa  S.a.

GENERal CaBRERa

Se convoca a los accionistas de “DEALCA  S.A.” a 

la Asamblea Ordinaria a realizarse en el local de 

calle Soberanía Nacional Nº 821 de General Ca-

brera (Cba.) el día 09 de Diciembre de 2019 a las 
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11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas 

en segunda convocatoria, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Consideración y aprobación del 

Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo y Memoria correspondiente al 

ejercicio económico Nº 30 cerrado el 31 de Agos-

to de 2019. 2) Distribución de los Resultados. 3) 

Elección de un Síndico Titular y de un Síndico 

Suplente. 4) Designación de dos accionistas, para 

firmar el Acta de Asamblea.-

5 días - Nº 240293 - $ 2019 - 27/11/2019 - BOE

DEalCa  S.a.

GENERal CaBRERa

Se convoca a los accionistas de “DEALCA  S.A.” 

a la Asamblea Extraordinaria Ratificativa - Rectifi-

cativa a realizarse en el local de calle Soberanía 

Nacional Nº 821 de General Cabrera (Cba.) el día 

10 de Diciembre de 2019 a las 11 horas en prime-

ra convocatoria, y a las 12 horas en segunda con-

vocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Ratificación del Aumento de Capital aprobado 

por Asamblea Extraordinaria de fecha 13 de mayo 

de 2009. 2) Rectificación de la descripción de los 

inmuebles aportados y enumerados en el punto 4 

del Orden del día de la Asamblea Extraordinaria 

de fecha 13 de mayo de 2009. 3) Designación de 

dos accionistas, para firmar el Acta de Asamblea.-

5 días - Nº 240294 - $ 2032 - 27/11/2019 - BOE

aSOCIaCION DE INGENIEROS MIlItaRES

DE aERONáutICa – aSOCIaCIÓN CIVIl

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ge-

neral de Asociados para el día 28/11/2019 a las 

10:30 horas en el Área Logística Córdoba, sita en 

Av. Fuerza Aérea 5500, para tratar los siguientes 

puntos de la Orden del Día: 1) Designación de 

2 asociados para firmar el acta de asamblea. 2) 

Consideración de la memoria, los estados conta-

bles provisorios y el informe de la Comisión de 

Fiscalización correspondiente al ejercicio Nro. 3 

finalizado el 31/07/2019. 3) Elección de autorida-

des. El Secretario. 

3 días - Nº 240404 - $ 2122,50 - 25/11/2019 - BOE

aSOCIaCION CIVIl

POR El DERECHO a DECIDIR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18 de 

Diciembre de 2019  a las 12 hs en la sede de la 

asociación sito en Av Colon 442 6º D, Orden del 

dia: 1) Designacion de 2 socias para firmar el 

acta de la asamblea ordinaria 2) Lectura y con-

sideración de la Memoria, Informe de Comisión 

Revisora de Cuentas y Documentación Contable 

correspondiente al ejercicio Nº 21 cerrado el 31 

de Diciembre de 2018. 3 dias ,  15 de Noviembre 

de 2019.

3 días - Nº 240446 - $ 1792,50 - 26/11/2019 - BOE

laS DElICIaS S.a.

El Directorio de Las Delicias S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionista para 

el día 12 de Diciembre de 2019 en primera con-

vocatoria a las 18:00 horas, y en segunda convo-

catoria a las 19:00 horas, a celebrarse en el Salón 

de Usos Múltiples sito en Av. Del Orcomolle 1896, 

ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta, conjuntamente con quien 

preside la asamblea; 2) Consideración y aproba-

ción de los documentos que prescribe el artículo 

234, inc. 1º, Ley 19550 (Memoria, Balance Ge-

neral, Estados de Resultados, Notas y Cuadros 

Anexos) y aprobación de la gestión de los directo-

res correspondientes al ejercicio económico N° 28 

cerrado al 31/07/2019; 3) Consideración y apro-

bación del presupuesto para el periodo 01/2020 a 

12/2020 y; 4) Consideración y aprobación de las 

propuestas de inversión. Se encuentra a vuestra 

disposición en la administración la documenta-

ción correspondiente al Art. 234, inc. 1, Ley 19550 

y demás información relativa a los temas objeto 

de tratamiento en la Asamblea. Para intervenir 

en la asamblea los Señores Accionistas deberán 

confirmar su asistencia suscribiendo el Libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asamblea Generales, el que se encontrará a dis-

posición hasta el día 06/12/2019 a las 18:00 horas 

en el domicilio de la administración, todo confor-

me el Art. 32 del Estatuto Social de Las Delicias 

S.A. y lo prescripto por la Ley 19550. El Directorio.

5 días - Nº 240618 - $ 8619,25 - 27/11/2019 - BOE

aSOCIaCION PESCaDORES aFICIONaDOS

la VIÑa

VIlla DOlORES

Por Acta Nº 3683 de la Comisión Directiva, de 

fecha 05/11/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 03 de Diciembre de 2019 a las 18 horas, en 

la sede social sita en calle Arzobispo Castella-

no 186 de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 72, cerrado el 31 de Julio de 2019; y 3) Elec-

ción de autoridades. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 240674 - $ 2598,75 - 25/11/2019 - BOE

RaDIaDORES PRatS S.a.

MaRCOS JuáREZ

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de 

“RADIADORES PRATS S.A.”, a la asamblea ordi-

naria a celebrarse el día 14 de diciembre de 2019, 

a las once horas, en el local social de Ruta Nacio-

nal Nº 9 Km 446, Marcos Juárez, Córdoba, para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elec-

ción de dos accionistas para firmar el acta de la 

asamblea; 2) Consideración de la documentación 

exigida por el inc. 1° - art. 234 - Ley 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2019; 

3) Aprobación gestión del Directorio; y 4) Fijación 

número directores y elección nuevo directorio. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 240675 - $ 1609,50 - 29/11/2019 - BOE

FEDERaCIÓN DE aJEDREZ DE la

PROVINCIa DE CÓRDOBa 

La Federación de Ajedrez de la Provincia de Cór-

doba convoca a los señores miembros en activi-

dad y honorarios, a la Asamblea General Ordina-

ria que se llevará a cabo el día 6 de Diciembre 

de 2019 a las 18,00 horas en la sede legal de la 

Federación, sita en calle Neuquén N° 232 B° Al-

berdi de la ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DIA: 

1) Lectura del Acta de Asamblea General Ordina-

ria. 2) Lectura y Aprobación del Balance General 

y Memoria del Ejercicio 2018 – 2019 e informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Designación 

de dos (2) asociados para la firma del Acta res-

pectiva, conjuntamente con el Sr. Presidente y el 

Sr. Secretario. 

3 días - Nº 240789 - $ 2145,90 - 25/11/2019 - BOE

MIREttI  Y COMPaÑÍa SOCIEDaD

aNONIMa, INDuStRIal, COMERCIal,

INMOBIlIaRIa, aGROPECuaRIa Y 

FINaNCIERa

SaN FRaNCISCO

CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores ac-

cionistas de “MIRETTI  Y COMPAÑÍA SOCIEDAD 

ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMO-

BILIARIA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA”, a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 14 de di-

ciembre de 2019, a las 10 horas, en la sede social 

de calle Mendoza N° 343 – San Francisco –  Pcia 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos accionistas para fir-
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mar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la 

documentación exigida por el inciso 1° del art. 234 

de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios 

cerrados al 31/05/2016, 31/05/2017, 31/05/2018 y 

31/05/2019; 3) Aprobación gestión Directorio. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 240829 - $ 2116,50 - 29/11/2019 - BOE

MIREttI  Y COMPaÑÍa SOCIEDaD

aNONIMa, INDuStRIal, COMERCIal,

INMOBIlIaRIa, aGROPECuaRIa Y

FINaNCIERa

SaN FRaNCISCO

CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores ac-

cionistas de “MIRETTI  Y COMPAÑÍA SOCIEDAD 

ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMO-

BILIARIA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA”, 

a la Asamblea General Ordinaria para el día 14 

de diciembre de 2019, a las 15 horas, en la sede 

social de calle Mendoza N° 343 – San Francisco 

– Pcia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea; y 2) Elección nuevo 

directorio. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 240831 - $ 1499 - 29/11/2019 - BOE

CENtRO DE JuBIlaDOS Y PENSIONaDOS

DE POEta luGONES Y laS MaGNOlIaS 

Por Acta N° 429 de la Comisión Directiva del 

“Centro de Jubilados y Pensionados de Poeta Lu-

gones y Las Magnolias”, de fecha 26/08/2019,se 

convoca a los asociados a la Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Noviembre de 

2019, a las 17 horas, en la sede social, sito en 

calle Lartigau Lespada 3082 B° Poeta Lugones, 

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

ción de dos socios para que suscriban el acta jun-

to al Presidente y el Secretario, 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, Balance y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 27 ce-

rrado el 30 de Junio de 2019.

3 días - Nº 240853 - $ 2422,50 - 26/11/2019 - BOE

VIlla MaRIa

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 

19/12/2019 a las 19:00 hs, en sede social. OR-

DEN DEL DÍA: 1)Lectura y consideración del 

Acta de la Asamblea Anterior.-2)Designación 

de dos Asambleístas para suscribir el Acta de la 

presente Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario.-3)Lectura, consideración 

y aprobación de Memoria Anual, Estado Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos, e Informe 

Comisión de Control, por los ejercicios económi-

cos sociales finalizados el pasado 30/06/2016, 

30/06/2017, 30/06/2018, y 30/06/2019, respecti-

vamente.- 4)Elección total del Consejo de Admi-

nistración: Un Vicepresidente, y Cuatro Vocales 

Titulares, por finalización de mandatos y por el 

término de dos años; Un Presidente, Un Secre-

tario, Un Secretario de Actas, y Un Tesorero, por 

finalización de mandatos y por el término de un 

año; Comisión de Control: Tres Miembros Titu-

lares, por finalización de mandatos y por el tér-

mino de dos años.- 5)Informar causales por las 

cuales se convoca a Asamblea General Ordina-

ria fuera de término, por los ejercicios económi-

cos sociales finalizados el pasado 30/06/2016, 

30/06/2017, 30/06/2018, y 30/06/2019, respecti-

vamente.- LA SECRETARIA.-

3 días - Nº 240835 - $ 4747,50 - 26/11/2019 - BOE

SaNatORIO MaYO PRIVaDO

SOCIEDaD aNONIMa 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA: 

El Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO 

SOCIEDAD ANONIMA convoca a los accionis-

tas a Asamblea Ordinaria para el próximo 18 de 

diciembre de 2019, a las 12,30 hs. primera con-

vocatoria, 13,30 hs. segunda convocatoria en la 

sede social de Humberto Primero 520, ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1 Designación de dos accionistas para la 

firma del acta. 2 Consideración del Balance Ge-

neral, Estado de Situacion Patrimonial, Estado 

de Resultados, Evolucion del Patrimonio Neto 

cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio 

cerrado el 30 de junio de 2019. 3- Aprobación de 

la gestión del Directorio y su remuneracón. Los 

accionistas deberán cursar aviso con tres días 

hábiles de anticipación para su inclusión en el 

Libro de Registro de Asistencias Córdoba, Octu-

bre 29 de 2019.

5 días - Nº 240837 - $ 4738 - 28/11/2019 - BOE

aSOCIaCION DE la MISION EVaNGElICa

aSaMBlEa DE DIOS

BEll VIllE

Por Acta Nº 239  de la Comisión Directiva se con-

voca a todos los asociados de la ASOCIACION 

DE LA MISION EVANGELICA ASAMBLEA DE 

DIOS, a la Asamblea General Ordinaria, la que 

tendrá lugar el día 14 de diciembre de 2019, a las 

10.00 hs en el local de Pasaje Garbani Nº 559 de 

Bell Ville, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos asambleístas para sus-

cribir el acta respectiva, conjuntamente con el 

Presidente y Secretario. 2) Consideración de Me-

moria y Balance General correspondientes a los 

ejercicios finalizados el 31/12/2011, 31/12/2012, 

31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 

31/12/2917 y 31/12/2018 e Informes de la Comi-

sión Revisora de Cuentas respectivos. 3) Causas 

por la cual no se celebraron las Asambleas Ge-

neral Ordinaria correspondiente a los ejercicios 

finalizado desde el 31/12/2011 al 31/12/2018 in-

clusive. 4) Elecciones para renovación de la to-

talidad de los cargos de la Comisión Directiva, 

a saber: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, 

Vice-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, tres Vo-

cales titulares y dos miembros para la Comisión 

Revisora de Cuentas. Bell Ville, 16 de Noviembre 

de 2019. Firmado: CARLOS ALBERTO RAMOS - 

JOSE COSTA MENDEZ - Prosecretario a cargo 

de la Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 240896 - $ 4968,75 - 25/11/2019 - BOE

aSOCIaCIÓN

CENtRO aGROPECuaRIO REGIONal 

laS VaRIllaS

La asociación “ASOCIACIÓN CENTRO AGRO-

PECUARIO REGIONAL”, convoca a asamblea 

general ordinaria para el día 11 de Diciembre de 

2019 a las 20:30 horas en calle Martín Fierro 581 

de la Cuidad de Las Varillas, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1)  Lectura del Acta Anterior, 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31/12/2018, 3) Elección total de la co-

misión directiva y órgano fiscalizador. 4) Explica-

ción de las causales por las que se convoca fuera 

de término y 5) Elección de dos Asambleístas 

para que junto al presidente y secretario electos 

firmen acta de asamblea.

1 día - Nº 240906 - $ 375,20 - 25/11/2019 - BOE

CluB SPORtIVO EMPalME

aSOCIaCIÓN CIVIl

Por Acta N° 1188 de la Comisión Directiva, de 

fecha 15/11/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

20 de Diciembre del 2019, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle Mallín 4373, para tratar 

el siguiente orden del día: 1°) Lectura del Acta 

de la Asamblea anterior; 2) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario;  3) Motivos de 

la realización de la Asamblea 2019 fuera de tér-

mino; 4) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas al Ejerci-
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cio Económico N° 66, cerrado el 30 de Junio de 

2019; 5) Consideraciones generales del Estatuto 

que rige nuestra institución y modificación inte-

gral del mismo. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 241066 - $ 3165 - 25/11/2019 - BOE

COOPERatIVa lIMItaDa DE

CONSuMO POPulaR DE ElECtRICIDaD

Y SERVICIOS aNEXOS DE VIaMONtE

El C. de A. de la Cooperativa Ltda. de Consu-

mo Popular de Electricidad y Servicios Anexos 

de Viamonte, convoca a Asamblea Ordinaria 

el 11/12/2019 a las 20,30 horas en su local so-

cial,  ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el Acta.- 2) Exposición 

de motivos por convocatoria fuera del término.- 

3) Lectura y consideración de Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados y Cuadros Ane-

xos. Informes del Síndico y  Auditor del ejercicio 

55 cerrado el 31/08/2018.- 4) Consideración del 

Proyecto de Distribución del Excedente del ejerci-

cio.- 5) Elección de, cuatro miembros  titulares y 

tres suplentes del C de A; Un Síndico Titular y Un 

Síndico Suplente. NOTA: Artículo 48 del Estatuto, 

vigente. El Secretario.

1 día - Nº 241107 - $ 960,25 - 25/11/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VICUÑA MACKENNA - Sucesion de Ezeiza Irene 

Ricarda, CUIT 27-04110371-5, domiciliado en 9 de 

Julio 402, Vicuña Mackenna, Córdoba, TRANS-

FIERE FONDO DE COMERCIO destinado al 

rubro Farmacia, Perfumería y accesorios denomi-

nado “FARMACIA SALVATORE” sito en calle To-

mas Garzón Nro. 716 de Vicuña Mackenna - Pcia. 

de Córdoba, A FAVOR de Iris Gabriela RODRI-

GUEZ, D.N.I. 21.132.922, CUIT 27-21132922-5, 

domiciliada en Francisco Torres 851 de Vicuña 

Mackenna. Incluye muebles y útiles, mercaderías 

existentes al momento de firma del contrato, clien-

tela, derecho al local. Libre de pasivo y personas. 

Oposiciones Abogado Santiago M. LUCERO, Ju-

lio A. Roca 545, Vicuña Mackenna, L. a V. 08:00 

a 13:00 hs.

5 días - Nº 239245 - $ 1694 - 25/11/2019 - BOE

MINAS

Mina “La Higuerilla” Exp N°11253/16 , Titular: Mi-

nera Danita S.A. , mineral: Oro , depto: Cruz del 

Eje, pedanía: Candelaria. Córdoba, 27/06/2016 

Gero Constantino Gualterio Von Gromann de 

73 años, nacido el 30/3/43, DNI   18779212 

Argentin, presidente de Minera Danita S.A me 

presento a denunciar mina de oro nueva sita en 

el departamento Cruz del Eje , pedanía Cande-

laria. Acompaño aranceles de Ley,  coordenadas 

de ubicación de la mina descubierta nueva junto 

a las muestras legales .Solicito  se extienda un 

certificado a Catastro de la provincia para que se 

ubiquen los datos del dueño del campo. Mi do-

micilio particular y de la empresa que represento 

se encuentra en Villa Carlos Paz en  Franklin 179 

y en Córdoba en  calle Córdoba 475 en Altos 

de San Martín. Las coordenadas del denuncio 

de la mina nueva La Higuerilla son las siguien-

tes  NE X: 6574225 Y:3609441 , SE X: 6573625 

Y: 3609441, SO X: 6573625 Y: 3608841, NO X: 

6574225 Y: 3608841. El área de protección es 

de 600 m x 600 m formando una superficie de 

36 ha. CERTIFICO que la firma que obra al dor-

so, pertenece al señor Gero Constantino Gual-

terio Von Gromann DNI 18779212.  Manifiesta 

comparecer como de Presidente de “MINERA 

DANITA S.A”, exhibe Estatutos Sociales según 

Escritura N° 563 del 15/09/2011, labrada por 

Escribana María Constanza Abuchanab,  Regis-

tro Notorial N° 531, de la C.A.B.A. capital de la 

R.Argentina, declara bajo  juramento que se en-

cuentra en pleno ejercicio del cargo que osten-

ta, con conocimiento de las leyes  que rigen en 

caso de falsedad de sus dichos-.En la ciudad de 

Córdoba, capital  República Argentina, a cuatro 

días del mes de julio del año dos mil dieciseis.- 

ESCRIBANIA DE MINAS, Cba 07/julio/2016. 

Presentado hoy a las doce horas treinta minutos 

correspondiéndole en el Registro por pedanía  

N° 396  del cte. año. Conste.- Firma Mabel Paez 

Arrieta. Fs 12: CATASTRO MINERO 11-07-2016, 

no se afectan derechos mineros de terceros. Ob-

servaciones: La superficie es de 36 Ha. Córdoba 

12 de julio 2017. Le participo que el dueño del 

campo donde está ubicada la mina es el señor 

Roque Loyola y la estancia se llama Cabeza de 

Novillo. Firma: Gero Von Gromann. Fs 40-44: IN-

FORME DE INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN. 

FS 54: Córdoba, 12/09/2019.- Emplácese al ti-

tular para que dentro del término de treinta días 

hábiles, publique edictos en el Boletín Oficial in-

sertando íntegro el Registro por tres veces en el 

espacio de quince días debiendo agregar en el 

expediente la constancia de la misma. Asimis-

mo dentro de dicho término deberá notificar a 

los dueños del suelo que Minera Danita S.A ha 

denunciado una mina de oro denominada “LA 

HIGUERILLA”; en un inmueble de su propiedad, 

ubicada en pedanía Candelaria, departamento 

Cruz del Eje. Hágase saber a todo aquel que se 

considere con derecho al descubrimiento, que 

deberá comparecer a efectuar las manifesta-

ciones pertinentes dentro de los sesenta días 

hábiles siguientes contados a partir de la última 

publicación de edictos. Todo por apercibimiento 

de tenerlo por desistido del trámite y archivar las 

actuaciones. Notifíquese al domicilio real y es-

pecial. Firma: Dr Aldo A. Bonalumi.- Secretario 

de Minería.

3 días - Nº 239186 - $ 5862,15 - 29/11/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

aGROFaR S.a.

ElECCIÓN DE autORIDaDES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 

17 de fecha 9 de agosto de 2019, se resolvió reno-

var los cargos de los miembros del Directorio con 

mandato de 3 (Tres) ejercicios y se distribuyeron 

los mismos de la siguiente forma: PRESIDENTE 

al Sr. Adolfo Andrés Haefeli, D.N.I. Nº 33.029.367, 

como VICEPRESIDENTE al Sr. Federico Augusto 

Haefeli, D.N.I. Nº 31.868.902, y como DIRECTOR 

SUPLENTE al Sr. Roberto Hernan Haefeli, D.N.I. 

Nº 36.125.886

1 día - Nº 235474 - $ 220,50 - 25/11/2019 - BOE

PROVEt aRGENtINa SOCIEDaD aNONIMa

OlIVa

DISOluCIÓN

NOMBRaMIENtO DE lIQuIDaDOR

Por decisión Unánime de ASAMBLEA GENE-

RAL EXTRAORDINARIA de fecha 17/10/2019, 

se decide la disolución de la Sociedad PROVET 

ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT N° 

30-71075841-3 y se designa para tal fin al Señor 

Piane Fernando Emilio, D.N.I. 23.465.082 en ca-

rácter de Liquidador.-

1 día - Nº 240241 - $ 175 - 25/11/2019 - BOE

PRODEMaN S.a. – PDM S.a.

GENERal CaBRERa 

FuSIÓN POR aBSORCIÓN

“PRODEMAN S.A.” (Absorbente), con sede so-

cial en Ruta Nacional 158 Km 230,5 de la ciudad 

de General Cabrera, Provincia de Córdoba, de-

bidamente inscripta por ante el Registro Público 

de Comercio de la Provincia de Córdoba bajo la 

Matrícula Nº 3743-A, en fecha 24 días del mes 

de Mayo del Año 1994; mediante Compromi-

so Previo de Fusión suscripto el 28/10/2019 con 

“PDM S.A.” (Absorbida), con sede social en Ruta 

Nacional 158 Km 230,5 de la ciudad de General 

Cabrera, Provincia de Córdoba, debidamente ins-

cripta por ante el Registro Público de Comercio 

de la Provincia de Córdoba bajo la Matrícula Nº 
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A-14946, en fecha 16 de Marzo del año 2016, han 

acordado la Fusión por Absorción entre: “PRODE-

MAN S.A.” y “PDM S.A.” La Fusión por Absorción 

se realizó sobre la base de los Balances Gene-

rales Especiales de ambas sociedades, confec-

cionados al 31/08/2019, de los que resultan las 

siguientes valuaciones, expresadas en pesos: 

I) PRODEMAN S.A.: Activo: $5.457.109.914,50. 

Pasivo: $4.069.134.005,31. II) PDM S.A.: Activo: 

$70.345.270,26. Pasivo: $32.445.270,26. Como 

consecuencia de la Fusión por Absorción, el ca-

pital social de “PRODEMAN S.A.” se incremen-

ta de $9.500.000,00 hasta la suma de Pesos 

$47.400.00,00, es decir, en la suma de Pesos 

$37.900.000,00, con la consecuente modificación 

del Artículo 5º de su Estatuto Social. La sociedad 

“PDM S.A.” se disolverá sin liquidarse. El Compro-

miso Previo de Fusión fue aprobado mediante Re-

solución de la Asamblea de “PRODEMAN S.A.” y 

de “PDM S.A.” ambas de fecha 04/11/2019.

3 días - Nº 240323 - $ 5437,20 - 25/11/2019 - BOE

EStaCIÓN PuNtO PaNORáMICO S.a.

De conformidad a lo resuelto en Acta de Directorio 

de fecha 13 de Noviembre de 2019 y conforme lo 

dispuesto en el art. 237 de la LGS y normas con-

cordantes de la legislación vigente, se convoca a 

los señores accionistas de Estación Punto Pano-

rámico S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 

día viernes 13 de Diciembre de 2019 a las 16.00hs 

horas en primera convocatoria y a las 17hs en 

segunda convocatoria a celebrarse en el en el 

establecimiento comercial de la firma sito en Ave-

nida Ejercito Argentino KM 6,5 Lote 56 (Estación 

de Servicios YPF) Barrio Valle Escondido, de la 

Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, Argentina, 

a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas para que firmen 

el Acta. 2) Consideración de la Memoria Anual, 

Inventario, Balance General, Estado de Resulta-

dos y Planillas Anexas correspondientes al Ejerci-

cio cerrado el 31/12/2018. 3) Consideración de la 

gestión del Directorio correspondiente al período 

cerrado el 31/12/2018. 4) Consideración del desti-

no del Resultado del Ejercicio correspondientes al 

Ejercicio cerrado el 31/12/2018. 5) Consideración 

de la retribución anual a otorgar al Directorio por la 

gestión realizada en la administración social du-

rante el ejercicio cerrado el 31/12/2018. Se recuer-

da a los Señores accionistas que deberán cum-

plimentar la comunicación previa establecida en 

el art. 238, 2do párrafo de la Ley de Sociedades 

comerciales y normas concordantes dejándose 

constancia que el Libro de Registro de Asistencia 

de Asamblea estará a disposición de los señores 

accionistas en el establecimiento comercial de la 

firma sito en calle Avenida Ejercito Argentino KM 

6,5 Lote 56 (Estación de Servicios YPF) Barrio Va-

lle Escondido, de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de 

Córdoba, Argentina, y será cerrado el día Lunes 9 

de Diciembre de 2019 a las 17hs

5 días - Nº 240790 - $ 5571,25 - 28/11/2019 - BOE

aSOCIaCIÓN CIVIl GREEN tREES S.a. 

En edicto N° 239946 de fecha 19 de Noviembre 

de 2019, donde dice “miércoles 4 de diciembre de 

2019” debe decir “lunes 16 de diciembre de 2019”.

5 días - Nº 240794 - $ 875 - 28/11/2019 - BOE

StRaDalE S.a.

Constitución fecha: 15/11/2019. SOCIOS: MARIA 

FLORENCIA CARNEVALLE, 27 años, soltera, ar-

gentina, comerciante,Calle Publica S/N, manzana 

126, lote 21, barrio Los Aromas Valle Escondido, 

Cordoba, Cordoba, Argentina, DNI 36.235.637. 

MARIA CELIA CUELLO, 73 años, soltera, ar-

gentina, Comerciante, José Pizarro 479, barrio 

Ciudadela, Cordoba, Cordoba, Argentina, DNI 

4.266.589. DENOMINACIÓN: STRADALE S.A. 

DOMICILIO SOCIAL: Cordoba, Argentina. SEDE 

SOCIAL: José Pizarro 479, Cordoba, Cordoba, 

Argentina .OBJETO SOCIAL: 1) La construcción 

de edificaciones en terrenos propios y/o ajenos, el 

diseño, la dirección, ejecución y administración de 

obras de ingeniería y/o arquitectura, sean civiles, 

metalúrgicas. viales, hidráulicas, eléctricas, urba-

nizaciones, loteos, plantas industriales y toda cla-

se de inmuebles, obras y/o edificios, sea o no bajo 

el régimen del Código Civil y Comercial sobre la 

propiedad horizontal, urbanizaciones especiales, 

club de campo o de cualquier otra ley especial o 

que´ en el futuro se dicte mediante la contratación 

de mano de obra para servicios de mantenimiento, 

reparación nueva edificación siendo dichas activi-

dades desarrolladas por profesionales con incum-

bencia en la Materia, sea por contratación directa 

y/o por licitaciones publicas o privadas incluyendo 

la construcción y/o refacción total y/o parcial y/o 

demolición de inmuebles o edificios, quedando 

comprendidas todas las tareas complementarias 

como instalaciones sanitarias, de gas, eléctricas, 

cerramientos y pinturas. Prestación de aseso-

ramiento técnico y legal del ramo; construcción, 

explotación y administración de consorcios de vi-

vienda, de complejos comerciales, turísticos; ha-

bitacionales; residenciales y estudiantiles, barrios 

cerrados, contries, hoteles o aparte hoteles.2) 

Gerenciamiento, asesoramiento y ejecución de 

obras de instalaciones eléctricas, de calefacción, 

sanitarias, de pintura en general, compra venta de 

materiales para el rubro de la construcción y pro-

visión de materiales para llevar a cabo dichas acti-

vidades de gerenciamiento, asesoramiento y eje-

cución de obras y de construcción en general de 

todo tipo, tanto civiles como publicas. La fabrica-

ción, manipulación, transformación, industrializa-

ción, comercialización al por mayor y/o al por me-

nor, distribución, importación y/o exportación de 

toda clase de pinturas, esmaltes y/o barnices y/o 

sus materias primas para su utilización en obras, 

industrias, automotores, decoraciones y/o sus de-

rivados y afines, sus implementos, herramientas y 

accesorios de uso y/o aplicación, como asimismo 

el asesoramiento para la mano de obra y loca-

ciones de obra para el ramo. La sociedad tendrá´ 

plena capacidad jurídica para realizar todos los 

actos relacionados con su objeto social, encon-

trándose facultada a celebrar contratos de fidei-

comiso, de colaboración empresaria o de unión 

transitoria de empresas y contratar con el Estado 

Nacional, Provincial o Municipal.3) 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. 4) Instalacio´n y 

explotacio´n de establecimientos destinados a la 

industrializacio´n, fabricacio´n y elaboracio´n de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 5) 

Importacio´n y exportacio´n de bienes y servicios. 

6) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos.7) Compra y Venta de bienes 

y servicios, por cualquiera de las formas previs-

tas en la legislación, incluyendo importación y 

exportación.La sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica adquirir derechos y contraer obligaciones, 

para realizar todos los actos relacionados con su 

objeto social, que no sean prohibidos por las leyes 

y/o por este instrumento, encontrándose faculta-

da para celebrar contratos asociativos, contratos 

de colaboración empresaria o unión transitoria 

de empresas, y contratar con el Estado Nacio-

nal, Provincial o Municipal y Estados extranjeros. 

DURACIÓN: 99 años contados desde la fecha 

del instrumento constitutivo. Capital SOCIAL: El 

capital social es de $150.000, representado por 

1500 acciones, de $100.00 valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y con derecho a un voto por accio´n. 

1) MARIA FLORENCIA CARNEVALLE, suscribe 

300 acciones. 2) MARIA CELIA CUELLO, suscri-

be  1.200 acciones. ADMINISTRACIO´N: La admi-

nistracio´n de la sociedad estara´ a cargo de un 

directorio compuesto por el nu´mero de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mi´nimo de 

1 y un ma´ximo de 3, electos por el te´rmino de 3 

ejercicios. La asamblea puede designar, menor o 

igual nu´mero de suplentes por el mismo te´rmino. 

Designacio´n de Autoridades: 1) Presidente: MA-
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RIA CELIA CUELLO, DNI 4.266.589. 2) Director 

Suplente: MARIA FLORENCIA CARNEVALLE, 

DNI 36.235.637. Representacio´n legal y uso de 

firma social: La representacio´n legal de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estara´ a 

cargo del Presidente, y en su caso de quien legal-

mente lo sustituya. FISCALIZACIÓN:La sociedad 

prescinde de la sindicatura. EJERCICIO SOCIAL: 

31/1.

1 día - Nº 240832 - $ 3319,70 - 25/11/2019 - BOE

RIO CuaRtO GOlF CluB

CONVOCATORIA: De acuerdo a los Art. 40º, 

55º, 57º, 58º y concordantes del Estatuto Social, 

la Comisión Directiva del Río Cuarto Golf Club, 

convoca a los señores socios  a la Asamblea 

Anual Ordinaria  que tendrá lugar el día Viernes 

29 de Noviembre de 2019 -a la hora 19:30,  en 

la Sede  Social, sito en  Calle  Av. Vicente Conti 

Nº  650 – Villa Golf Club - Río Cuarto,  para tratar 

el   siguiente  Orden del Día: 1º) Designación de 

dos socios para suscribir el Acta de Asamblea. 2º) 

Consideración de la Memoria, Balance, Inventa-

rio, Cuentas de Gastos y Recursos y Dictamen 

de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 

cerrado el 31/08/2019. Nota: Transcurrida media 

hora de la fijada como inicio de las deliberaciones, 

la Asamblea sesionará con el número de socios 

presentes. LEONARDO RIZZO - ERNESTO J. 

JORBA - SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 240842 - $ 1597,50 - 27/11/2019 - BOE

EFROM tECHNOlOGY S.a.

alMaFuERtE

EDICtO aMPlIatORIO

Se amplía el edicto n° 186327 publicado el 

3/12/2018, ya que en el mismo se omitió men-

cionar la designación de un director titular según 

acta de asamblea general ordinaria n° 17 de fe-

cha 25/09/2018, el cual se expone a continuación: 

SEBASTIAN DEL MAR BARATTERO D.N.I N° 

36.776.215 como director titular.

1 día - Nº 240857 - $ 175 - 25/11/2019 - BOE

tEJaS DEl SuR tRES Sa

MalaGuEÑO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de 

TEJAS DEL SUR TRES SA convoca a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas fijada para el día 

jueves  12 de Diciembre  de 2019, a las 19horas 

en primera convocatoria y a las 20 horas en se-

gunda convocatoria  en el domicilio de su sede 

social de Ruta Nacional 20 Km 15 y medio, de la 

localidad de Malagueño, Provincia de Córdoba, a 

los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos accionistas para firmar el 

acta a labrarse juntamente con el Sr Presidente.2) 

Elecciones de Directores Titulares y suplentes 

por el termino comprendido entre el 01/01/2020 y 

el 31/12/2021.Se recuerda a los accionistas que 

para participar de la asamblea deberán cumpli-

mentar con lo dispuesto por el Art 238 de la ley 

de Sociedades y el Estatuto Social, cursando co-

municación para que se los inscriba en el libro de 

registro de asistencia, con no menos de tres día 

hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, 

es decir hasta  el día 09/12/2019, en la administra-

ción de Tejas Del Sur Tres SA sito Ruta Nacional 

20 Km 15 y medio, de la localidad de Malagueño, 

Provincia de Córdoba , en los horarios de lunes a 

viernes de 08 a 13horas. Asimismo los represen-

tantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la 

comunicación de asistencia, copia de constancia 

de inscripción de la respectiva sociedad en el Re-

gistro Público De Comercio.

5 días - Nº 241098 - $ 8147,75 - 29/11/2019 - BOE

altO BaNFIElD S.a.

RENuNCIa Y ElECCIÓN DE autORIDaDES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

2 del 22/01/2019, por renuncia de Marta Liliana 

MORASCHI, DNI 11.287.467, a su cargo de Presi-

dente, se eligió como Presidente a Julio Leonardo 

MORASCHI, DNI 20.569.343; continuando como 

Director Suplente: Fernando Alberto CARUN-

CHO, DNI 10.794.374.

1 día - Nº 240875 - $ 175 - 25/11/2019 - BOE

tRaNSPORtE BEVIlaCQua S.a.

aDElIa MaRIa

CaMBIO DE SEDE SOCIal

REFORMa DE EStatutO

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 16 de 

fecha 20/08/2019, se decidió trasladar la sede 

social a Ruta E 86 y Acceso Tráfico Pesado Mon-

te de Los Gauchos, Departamento Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba,  República Argentina; y se 

reformó el Art. 1º del Estatuto Social por implicar 

cambio de jurisdicción, quedando redactado así: 

ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se denomina 

“TRANSPORTE BEVILACQUA S.A.” y tiene su 

domicilio social en jurisdicción de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina; pudiendo estable-

cer sucursales, establecimientos, agencias y do-

micilios especiales en cualquier parte del país o 

del extranjero y fijarles o no un capital”.

1 día - Nº 240881 - $ 373,90 - 25/11/2019 - BOE

uRBINO S.a.

RIO CuaRtO

ElIGEN  autORIDaDES

PRESCINDEN DE la SINDICatuRa

Por Acta Nº 17 de Asamblea General Ordinaria 

del 10/09/2019, se resolvió por unanimidad: 1)  re-

elegir por tres ejercicios: Presidente: Patricio Car-

los Pauls, DNI. 26.085.936, y Director Suplente: 

Marta Lucía Dabezies, DNI. 5.215.464; y 2) Pres-

cindir de la Sindicatura por tres ejercicios.- 

1 día - Nº 240892 - $ 175 - 25/11/2019 - BOE

HaCIENDa DEl ROSaRIO  S.a. 

laS VaRIllaS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante acta 

de asamblea general ordinaria N°2 de fecha 29 de 

Octubre del año 2019, se designaron los miem-

bros titulares y suplentes del nuevo directorio de 

la Sociedad HACIENDA DEL ROSARIO  S.A., 

por el término de tres periodos, siendo la com-

posición del nuevo Directorio la siguientes: Direc-

tores Titulares: Presidente: José María ARIETTI 

DNI 29.717.780; Director Suplente: Graciela Itati 

MARQUEZ, DNI 22.437.615. 

1 día - Nº 240978 - $ 210,75 - 25/11/2019 - BOE

NEOaGRO aR S.a.

CaMBIO DE DOMICIlIO

Que por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 9 de 

fecha 15/08/2016,  se resolvió modificar la sede 

social y fijarla en la Manzana 11, Lote 2, Barrio 

Greenville, Ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Cordoba. 

1 día - Nº 241076 - $ 175 - 25/11/2019 - BOE

NICO SOCIEDaD aNONIMa

REFORMa DE EStatutO SOCIal

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 18/11/19, se resolvió la reforma del estatuto 

social en su artículo cuarto, el cual quedará re-

dactado de la siguiente manera: Artículo Cuarto: 

El capital social se fija en la cantidad de pesos 

cien mil ($ 100.000) representados por diez mil 

(10.000) acciones, ordinarias, nominativas no 

endosables, de pesos cien ($ 100) valor nominal 
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cada una, de la Clase “A”, con derecho a cinco (5) 

votos por acción. Podrán ser rescatadas o amor-

tizadas, total o parcialmente, conforme las con-

diciones establecidas en el acto de emisión o la 

asamblea que lo decida y las disposiciones lega-

les que regulen la materia.

1 día - Nº 241137 - $ 801,55 - 25/11/2019 - BOE

SOluCIONES HIDROtERMICaS S.a.

ElECCION DE autORIDaDES

En Asamblea General Ordinaria N°13 del 11-

03-2019 fueron designados directores titulares 

para el período 31-03-2019 al 31-03-2022 por 

el término de tres ejercicios, Catalina Jaccard 

DNI 25.081.613 y Agustina Maria Jaccard DNI 

30.125.984. Distribuyendose los cargos por Acta 

de Directorio N°15 de la siguiente manera: Presi-

dente: Catalina Jaccard, Director Suplente: Agus-

tina Maria Jaccard.

2 días - Nº 240320 - $ 1115 - 25/11/2019 - BOE

COPPSa DESIGN S.a.

MODIFICaCIÓN EStatutO SOCIal

CaMBIO SEDE SOCIal

Por Asamblea Extraordinaria del 13 de noviembre 

de 2019  - Acta de Asamblea Nº 2 - se aprobó 

modificación del artículo  4º del Estatuto Social, 

quedando redactados el mismo de la siguiente 

manera: Artículo 4º: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1.- Realizar el diseño, 

ejecución y la construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, sean a través de contratacio-

nes directas o de licitación para la construcción de 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción; instalaciones electro-

mecánicas, cañerías de todo tipo de material y 

usos, instalaciones eléctricas completas, cañe-

rías, cableado, tableros de baja y medias tensión. 

Las actividades que en virtud de la materia lo 

requieran, serán ejercidas por profesionales con 

títulos habilitantes. 2.- Compra, Venta y Alquiler de 

terrenos, unidades para viviendas familiares, gal-

pones y locales comerciales ubicados en barrios 

abiertos, semi cerrados y/o cerrados, Centros co-

merciales y shopping.  3.- 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 estatuto. Se determinó fijar la sede so-

cial en: Av. Cjal Felipe Belardinelli Nº 4850, Bº Las 

Huertillas de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 241018 - $ 1064,85 - 25/11/2019 - BOE

NEO-GaS SaS

REUNIÓN DE SOCIOS DE FECHA 12-11-2019. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES MODIFI-

CACION DE ARTÍCULO 7 y 8. Por resolución de 

Acta de reunión de socios, de fecha DOCE (12) 

de Agosto de dos mil diecinueve SE RESUELVE: 

1.- Designar como Administrador Titular: a Alejan-

dro Enrique Pérez D.N.I. 20.531.086, CUIT/CUIL 

N° 20-20531086-0, nacido el 21/10/1968, estado 

civil  soltero, Nacionalidad argentino, sexo mascu-

lino, de profesión comerciante, con domicilio real 

en calle Av. Colon N° 525 PB Dto A  Barrio Centro, 

de la Ciudad de Córdoba, departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba , Argentina. 2.- Desig-

nar como Administrador suplente a: Víctor Gus-

tavo Castañares D.N.I. 25.172.022, CUIT/CUIL 

N° 20-25172022-4, nacido el 16/05/1976 estado 

civil  soltero, Nacionalidad argentino, sexo mas-

culino, de profesión comerciante, con domicilio 

real en Pasaje Carlos Bruch N° 3854  Barrio San 

Martín, de la Ciudad de Córdoba, departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba , Argentina y 

en consecuencia modificar los artículo 7 y 8 del 

instrumento constitutivo que quedarán redactado 

de la siguiente manera: ARTÍCULO 7: La adminis-

tración estará a cargo de/del/los Sr. /Es Alejandro 

Enrique Pérez, D.N.I. 20.531.086,que revestira/n 

el carácter de administrador/es, titular/es. En el 

desempeño de sus funciones y actuando  en for-

ma individual o colegiada, según el caso tienen 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durará/n en su/sus cargo/s, mientras no sean 

removido/os, por justa causa. En este mismo acto 

se designa al Sr. Víctor Gustavo Castañares D.N.I. 

25.172.022, en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Y ARTICULO 8: La representación y 

uso de la firma social del Sr. Alejandro Enrique 

Pérez D.N.I. 20.531.086, en caso de ausencia o 

impedimento corresponderá a la reunión de so-

cios o en su caso al socio único la designación de 

su reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.

1 día - Nº 241088 - $ 1265,05 - 25/11/2019 - BOE

aRCHVISual S.a.S.

Según Acta N°2 de ARCHVISUAL S.A.S., del día 

30 de Octubre del 2019, los socios deciden en 

forma unánime reformar los art. 7 y 8 del instru-

mento constitutivo que quedarán redactados de la 

siguiente forma: “ARTICULO 7: La administración 

estará a cargo de/del/los Sr./es MARTIN RICAR-

DO BELLIDO D.N.I. N° 35.542.890 que revesti-

rá/n el carácter de administrador/es Titular/es. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tienen 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durarán en su/sus cargo/s mientras no sean re-

movido/os por justa causa. En este mismo acto 

se designa al Sr. JUAN CARLOS LUQUE D.N.I. 

N° 18.513.862 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan, con carácter de declara-

ción jurada, que no les comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades de ley. ARTICULO 8: 

La representación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr. MARTIN RICARDO BELLIDO D.N.I. 

N° 35.542.890, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o en 

su caso al socio único la designación de su re-

emplazante. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa”.

1 día - Nº 240292 - $ 856,20 - 25/11/2019 - BOE

GaS DE MONtE MaIZ S.a.

MONtE MaIZ

ElECCIÓN DE autORIDaDES

Por Asamblea General Ordinaria del 26/09/2019 

se ratifica la Asamblea General Ordinaria del 

09/12/2015 y Acta de Directorio del 11/12/2015 de 

distribución de cargos, y la Asamblea General Or-

dinaria del 28/12/2017 y Acta de Directorio de igual 

fecha de distribución de cargos, por las cuales se 

eligen autoridades, quedando en ambos casos los 

órganos sociales compuestos de la siguiente ma-

nera: DIRECTORIO. Presidente: GIORGI, Pablo 

Martín DNI 30.284.911, (Clase A); Vicepresiden-

te: MARTINEZ, Melina, DNI 30.017.232, (Clase 

A); Director Titular: BRUNO, Carlos Alberto, DNI 

17.599.162, (Clase B), y Directores Suplentes:  PI-

NARDI, Carlos Alberto, DNI 13.921.893, (Clase A); 

KARL, Daniela Beatriz, DNI 16.128.156, (Clase 

A) y ARCE, Adriana, DNI 16.083.948, (Clase B). 

SINDICATURA. Síndicos Titulares: BRUNETTI, 

Damián Bernabé, DNI 30.271.749, Matricula Pro-

fesional N° 10-15268-7 CPCE Cba.; ORTOLANI, 

Carlos Hugo DNI 30.28.978, Matricula Profesional 

N° 3-35325 del Colegio de Abogados de Bell Ville 
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y GARCÍA LUHRS Natalia, DNI 23.727.642, Matri-

cula Profesional 10-12224-0 CPCE Cba.. Síndicos 

Suplentes: DAGNA María Laura, DNI 30.782.188, 

Matricula Profesional N° 10-16159-3 CPCE Cba.;  

MAZZOLA, Emiliano, DNI 33.081.994 Matricula 

Profesional N° 10-16962-7 CPCE Cba. y EREZA, 

Guillermina Lucía DNI 33.081.905, Matricula Pro-

fesional N° 10-17631-5 CPCE Cba..- 

1 día - Nº 240611 - $ 815,90 - 25/11/2019 - BOE

llaNQuElEN S.a.

aDElIa MaRIa

CaMBIO DE SEDE SOCIal

REFORMa DE EStatutO

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 23 de 

fecha 20/08/2019, se decidió trasladar la sede 

social a Ruta E 86 y Acceso Tráfico Pesado Mon-

te de Los Gauchos, Departamento Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba,  República Argentina; y se 

reformó el Art. 1º del Estatuto Social por implicar 

cambio de jurisdicción, quedando redactado así: 

“ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se denomina 

“LLANQUELEN S.A.” y tiene su domicilio social en 

jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina; pudiendo establecer sucursales, esta-

blecimientos, agencias y domicilios especiales en 

cualquier parte del país o del extranjero y fijarles 

o no un capital”.

1 día - Nº 240885 - $ 360,25 - 25/11/2019 - BOE

NEuRO S.R.l.

SaN FRaNCISCO

INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO-EXPTE. 

8499127 - CONSTITUCION. ADDENDA CON-

TRATO SOCIAL - Las señoras Mariana Virginia 

Guerrero, DNI N° 29.861.886, nacionalidad argen-

tina, estado civil casada, mayor de edad, nacida 

el 12 de marzo de 1983, profesión Licenciada en 

Psicomotricidad, domiciliada en calle Paraguay 

N° 3406 de la ciudad de San Francisco; Marysol 

Beatriz Sosa DNI N° 30.499.156, nacionalidad ar-

gentina, estado civil soltera, mayor de edad, naci-

da el 30 de septiembre de 1983, profesión Licen-

ciada en Psicología, domiciliada en calle Pasteur 

N° 868 de la ciudad de San Francisco; y María 

Cecilia Sileoni, DNI N° 29.833.038, nacionalidad 

argentina, estado civil casada, mayor de edad, 

nacida el 23 de noviembre de 1982, profesión Li-

cenciada en Fonoaudiologia, domiciliada en calle 

Falucho N° 507 de la ciudad de San Francisco; 

en cumplimiento de las observaciones dispuestas 

por la Dirección de Inspección de Personas Jurí-

dicas en autos “Neuro SRL – Inscripción Registro 

Publico de Comercio” Expte. 8499127, convienen 

en modificar la clausula quinta del contrato social 

de fecha 12 de junio de 2019, certificado el 24 de 

junio de 2019, la que quedará redactada de la si-

guiente manera: “Quinta: El capital social será de 

Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000), dividido en 

Un Mil Doscientas (1200) cuotas de Pesos Cien 

($100) de valor nominal cada una, que las socias 

suscriben e integran de la siguiente forma: la Sra. 

Mariana Virginia Guerrero, cuatrocientas (400) 

cuotas por Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00); 

Marysol Beatriz Sosa, cuatrocientas (400) cuotas 

por Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00); y María Ce-

cilia Sileoni, cuatrocientas (400) cuotas por Pesos 

Cuarenta Mil ($ 40.000,00). Las socias integran 

en este acto, en dinero en efectivo, el veinticinco 

por ciento (25%) de la suscripción comprometién-

dose a integrar el saldo del setenta y cinco por 

ciento restante en el plazo de dos años de sus-

cripto el presente contrato”. 

1 día - Nº 240622 - $ 1166,90 - 25/11/2019 - BOE

PaVONE S.a.

EDICtO aMPlIatORIO

Se amplifica el edicto N°236635 publicado el 

04/11/19, indicando que mediante la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria autoconvoca-

da y unánime del 25/02/2019 se ratifica la Asam-

blea General Extraordinaria del 15/10/2018, la 

Asamblea General Ordinaria del 07/12/2018 y la 

Asamblea General Ordinaria del 22/02/2019

1 día - Nº 240766 - $ 175 - 25/11/2019 - BOE

CONStRuCCIONES CIVIlES CENtRO S.a.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 15/11/2019, se resuelve por unanimidad la 

elección de nuevas autoridades con mandato por 

tres ejercicios: Presidente: Mario Andrés Ramb, 

DNI 13152282, domicilio especial en Paraná 660, 

Córdoba; Director Suplente: María Susana Parra, 

DNI 11195394, domicilio especial en Paraná 660, 

Córdoba.

1 día - Nº 240797 - $ 175 - 25/11/2019 - BOE

CaStOR OIl aRGENtINa S.a. 

laS PERDICES

Por Acta N°17 del Directorio del 19/11/2019,se 

convoca a los accionistas de Castor Oil Argentina 

S.A.,a Asamblea Ratificativa-Rectificativa Extraor-

dinaria, a celebrarse el día 16/12/2019,a las 19hs 

en 1°convocatoria y a las 20hs en 2°convocato-

ria, en la sede social de calle Santa Rosa 621,lo-

calidad de Las Perdices,Córdoba,para tratar el 

siguiente orden del día:1)Ratificación-Rectifica-

ción de la Asamblea General Ordinaria Extraor-

dinaria del 14/11/2018 y del Acta de Directorio del 

31/5/2019.Los accionistas deberán cumplimen-

tar lo dispuesto por el art. 238 LGS, dejándose 

constancia que el Libro de Registro de Asistencia 

a Asamblea estará a disposición de los señores 

accionistas en la sede social será cerrado el día 

19/12/2019 a las 17hs.

5 días - Nº 241306 - $ 4220,50 - 29/11/2019 - BOE

GRuPO DlC S.a.S.

CONStItuCIÓN

Constitución: 19/11/2012. Socios: 1) Lucas Ga-

briel De La Cueva, D.N.I. 31.356.235, CUIT 20-

31356235-3, nacido el 06/02/1985, soltero, Ar-

gentino, Masculino, Comerciante, con domicilio 

real en Cochabamba 3347, B° Pueyrredon, Cdad 

de Cba, Depto Capital, Prov. de Córdoba, Arg. 

Denominación: GRUPO DLC S.A.S. Sede: Co-

chabamba 3347, B° Pueyrredon, Cdad de Cba, 

Depto Capital, Prov. de Cba, Arg. 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: i) Compra, venta, im-

portación, exportación, representación, consigna-

ción, distribución, comercialización, fabricación, 

elaboración, transformación, corte, confección, 

al por mayor y al por menor de productos y sub-

productos, de bienes, insumos, ya sea de cuero, 

de fibras sintéticas, caucho y de todo tipo de cal-

zados en todas sus formas, tales como zapatos, 

zapatillas, alpargatas, sandalias, botas o demás 

que pudiesen surgir, y las materias primas que lo 

componen, como así también toda otra prenda 

de vestir, indumentaria, ropa, sombrerería, carte-

ras, bolsos, cintos y telas en general de cualquier 

tipo y característica, lencería, de uso interior, 

prendas de seda, lana, hilo, algodón y telas para 

cortinas, blanco, de color y mantelería, bordados 

de cualquier tipo, grabado, pintado, planchado o 

aplicado, tejeduría, tintorería, lavado, estampado 

y confección de tejidos a punto y de accesorios 

en todas sus formas, de fibras textiles, tejidos na-

turales o artificiales, hilados y las materias primas 

que lo componen, todo tipo de artículos de cuero, 

bisutería y fantasías en general, adornos, artícu-

los de mercería y cualquier artículo destinado a la 

indumentaria y adorno personal, así como tam-

bién todo tipo de maquinaria textil, equipos, sus 

accesorios y materiales relacionados con el obje-

to social y todo otro método usual e idóneo a tal 

fin; ii) Realizar toda actividad vinculada con el di-

seño de calzados, prendas de vestir y accesorios 
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para destinarla a la propia comercialización o de 

terceros; iii) La producción, distribución, compra y 

venta de productos químicos, auxiliares textiles y 

colorantes, teñido, acabado y procesamiento quí-

mico de las fibras naturales, sintéticas y manufac-

turadas, de cuero y caucho, en todos los estados 

de fabricación de la industria del calzado y textil. 

Para la consecución del objeto social, la Sociedad 

tiene plena capacidad para efectuar toda clase de 

actos jurídicos, sean estos de naturaleza civil, co-

mercial, laboral, administrativa o de cualquier otra 

índole, que se relacione directamente con el obje-

to social, siempre que no esté expresamente pro-

hibido por la Ley o por este Estatuto y las siguien-

tes actividades: A) Comerciales: i) Compra, venta, 

importación, exportación, distribución, represen-

tación y mandatos, intermediaciones, edición, 

publicación, producción, creación, elaboración, 

fraccionamiento, transformación, industrialización 

de productos, subproductos e insumos, softwa-

re, impresión, comercialización y distribución de 

todo tipo de calzados e indumentaria textil, indu-

mentaria, telas y accesorios, relacionados con la 

actividad del calzado y textil de la sociedad, bajo 

cualquier tipo de forma; ii) Celebración de contra-

tos de transferencia de tecnología, de propiedad 

intelectual, know-how y todo tipo de contrato en 

general, con personas físicas, jurídicas, empresas 

públicas o privadas u organismos públicos nacio-

nales o extranjeros; iii) Comercialización y difusión 

de material gráfico y realización de campañas de 

marketing relacionadas con los puntos anterio-

res de este Objeto Social; realización de promo-

ciones, publicidad, ya sea por cuenta propia o a 

través de terceros. B) Inmobiliaria: compra, venta, 

arrendamiento, subarrendamiento, permuta, ad-

ministración y explotación de inmuebles rurales y 

urbanos. Realización de contratos de alquileres, 

leasing y cualquier otro acto propio o a fin con la 

actividad del calzado y textil. Ser contratista del 

Estado Nacional, Provincial o Municipal. C) Con-

sultoría: Estudio, asesoramiento, evaluación de 

proyectos de distinta naturaleza. Capacitación so-

bre estrategias comerciales, marketing y estudio 

de mercado. D) Licitaciones: Presentarse en lici-

taciones públicas o privadas, en el orden Interna-

cional, Nacional, Provincial, Municipal o Comunal; 

concursos de precios, contrataciones directas. 

Importación y exportación de insumos, bienes y 

productos, necesarios para el giro social, referidos 

en los presentes incisos del objeto. E) Financie-

ras: Podrá realizar cualquier tipo de operaciones 

financieras, en general, con exclusión de las pre-

vistas por la Ley de Entidades Financieras.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 social es 

de pesos $35.000,00, representado por 3.500) 

acciones, de pesos $10,00 valor nominal c/u, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B” y con derecho a un voto por acción. Suscrip-

ción: 1) Lucas Gabriel De La Cueva, suscribe la 

cantidad de 3.500 acciones. Administración: La 

administración estará a cargo del Sr. Lucas Ga-

briel De La Cueva, D.N.I. 31.356.235 que revestirá 

el carácter de administrador Titular. En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma indi-

vidual o colegiada según el caso. La Sra. Romina 

Beatriz Nieto D.N.I. 35.963.713, con domicilio en 

Cochabamba 3444, B° Pueyrredon, Cba. Cdad., 

Depto. Capital, Prov. de Cba., Rep. Arg. , en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa. Representación: la representación legal y uso 

de la firma social, estará a cargo del Sr. Lucas 

Gabriel De La Cueva, D.N.I. 31.356.235. Durará 

en el cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio social: 31/12 de cada año.

1 día - Nº 240891 - $ 3830,60 - 25/11/2019 - BOE

DON Raul S.a.

HuINCa RENaNCO

En Asamblea General Ordinaria Autoconvoca-

da N° 47 se resolvió designar como Presidente: 

Tomás María Tuninetti DNI 17.770.511 y Directo-

ra Suplente María de los Ángeles Tuninetti, DNI 

12.962.492. Prescinde de Sindicatura 

1 día - Nº 240737 - $ 175 - 25/11/2019 - BOE

BaRuJEl aGENCIa DE CaMBIO S.a.

Por Acta Asamblea General Extraordinaria Nº 74 

del 31/08/2019, se resolvió la Disolución de BA-

RUJEL S.A AGENCIA DE CAMBIO por cese de 

actividad el 31/05/2019 al no existir otra actividad 

relacionada con su objeto. Se designa liquidador 

al Sr: José Barujel DNI: 6.451.710, con domicilio 

real en calle José Esteban Bustos 2053 Bº Cerro 

de las Rosas y constituyendo domicilio especial 

en calle 27 de Abril 424 4to B, ambos de esta ciu-

dad de Córdoba, quién acepta el cargo, quedando 

aprobada por unanimidad.

1 día - Nº 241365 - $ 665 - 25/11/2019 - BOE

SENSuS tERaPIaS SaS

VIlla allENDE

En Asamblea General y unánime, del 18 de no-

viembre de 2019 se aprobó el cambio de sede 

Social de SENSUS TERAPIAS SAS a calle 12 

de Octubre 133, Barrio Golf, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 241392 - $ 343,75 - 25/11/2019 - BOE

INGEMaR S.a.

Comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria del 

05/01/2018 y Acta de Directorio del 02/01/2018, se 

resolvió designar autoridades y distribuir cargos 

respectivamente: Presidente: Julio César Martí-

nez, DNI: 8.531.442; Vicepresidente: Marcelo Da-

río Martínez, DNI: 27.956.928; y Director Suplente: 

Maximiliano Gabriel Martínez DNI: 35.018.671, to-

dos con domicilio especial en Bv. Bulnes nº 2250 

del Barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, 

quienes expresamente aceptaron sus cargos. Fir-

ma: Laura Soledad Bay, Escribana Adscripta Re-

gistro 76 el 04/07/2019.

1 día - Nº 241447 - $ 707,50 - 25/11/2019 - BOE

EMPRENDIMIENtOS GaStRONOMICOS

DEl SuR S.a.S.

Constitución de fecha 15/11/2019. Socios: 1) JOSE 

IGNACIO ABRIL, D.N.I. N°34968385, CUIT/CUIL 

N° 20349683858, nacido el día 07/09/1990, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Cuenta Propista, con 

domicilio real en Calle El Salvador 534, barrio 

Banda Norte, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MILAGROS ABRIL, D.N.I. 

N°39546404, CUIT/CUIL N° 27395464049, naci-

do el día 05/03/1997, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Estudiante, con domicilio real en Calle El Salva-

dor 534, barrio Banda Norte, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) VICTO-

RIA ABRIL, D.N.I. N°38109841, CUIT/CUIL N° 

27381098414, nacido el día 01/09/1994, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Estudiante, con domicilio 

real en Calle El Salvador 534, barrio Banda Norte, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: EMPRENDIMIENTOS 

GASTRONOMICOS DEL SUR S.A.S.Sede: Calle 

El Salvador 534, barrio Banda Norte, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 100 años contados desde la fecha del Ins-

trumento 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) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 
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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 reali-

zar 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 propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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, ex-

posiciones, 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, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, 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 relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Veinte Mil 

(120000) representado por 120 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE IGNACIO 

ABRIL, suscribe la cantidad de 40 acciones. 2) 

MILAGROS ABRIL, suscribe la cantidad de 40 ac-

ciones. 3) VICTORIA ABRIL, suscribe la cantidad 

de 40 acciones. Administración: La administración 

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

NACIO ABRIL, D.N.I. N°34968385 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MILAGROS ABRIL, D.N.I. 

N°39546404 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. JOSE IGNACIO ABRIL, D.N.I. 

N°34968385. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/09

1 día - Nº 241449 - s/c - 25/11/2019 - BOE

PIaDSalESO S.a.

aMPlIatORIO DEl Nº 134805

DEl 22.12.2017

Por error se omitió publicar que por acta Nº 14 

de Asamblea General Ordinaria del 21.3.2017 las 

autoridades electas aceptan cargos y fijan dom. 

especial en sede social.

1 día - Nº 240983 - $ 175 - 25/11/2019 - BOE

MEtalúRGICa FYa S.a.S.

Constitución de fecha 12/11/2019. Socios: 1) FA-

CUNDO MARTIN CORDOBA TOMAS, D.N.I. 

N°33970307, CUIT/CUIL N° 20339703079, nacido 

el día 19/03/1989, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Calle Oro Obispo 

490, PISO 4, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) ALEJAN-

DRO OMAR PEREZ, D.N.I. N°16507171, CUIT/

CUIL N° 23165071719, nacido el día 02/05/1963, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle Pascal Blas 6950, piso 0, 

departamento 0, torre/local 0, manzana 0, lote 

0, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: METALÚR-

GICA FYA S.A.S. Sede: Calle Crisol 78, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: INDUSTRIALES: la explotación 

de la industria metalúrgica  en general  mediante 

la fabricación y/o procesamiento de todo tipo de 

piezas para la industria automotriz,  agropecuaria, 

aeronáutica,  y metal-mecánica en general, me-

diante la utilización  de metales  ferrosos y no fe-

rrosos, fundición de maleables , de hierros, aceros 

y otros metales , la mecanización de todo produc-

to elaborado. Industrialización  de todo producto  

elaborado , comercialización, fraccionamiento y 

distribución de productos  siderúrgicos y plásticos. 

COMERCIALES: compra , venta  importación y/o 

exportación  de productos metalúrgicos, metales   

ferrosos y no ferrosos, hierros y aceros especia-

les de aleación, pudiendo actuar como agente , 

representante o distribuidos de fabricantes co-

merciantes y/o exportadores. A tal fin la sociedad  

tiene plena capacidad  jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones  y para ejercer to-

dos los actos civiles comerciales y/o de cualquier  

naturaleza  y especie que no sean prohibidos por 

la leyes y por este contrato en la persecución de 

su objeto social. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

90 acciones de valor nominal Trescientos Setenta 

Y Cinco  (375.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) FACUNDO MARTIN 

CORDOBA TOMAS, suscribe la cantidad de 27 

acciones. 2) ALEJANDRO OMAR PEREZ, suscri-

be la cantidad de 63 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) FACUNDO MARTIN CORDOBA TOMAS, 

D.N.I. N°33970307 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) ALEJANDRO OMAR PEREZ, D.N.I. 

N°16507171 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. FACUNDO MARTIN CORDOBA 
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TOMAS, D.N.I. N°33970307. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 241493 - s/c - 25/11/2019 - BOE

MOlINO CORSuR S.a.S.

Constitución de fecha 19/11/2019. Socios: 1) GE-

RARDO FABIAN ZANOTTI, D.N.I. N°13329000, 

CUIT/CUIL N° 20133290002, nacido el día 

14/03/1960, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero Agronomo, con domicilio real en Calle 3 

775, barrio Villa Golf, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) PEDRO ZANOTTI, 

D.N.I. N°34273678, CUIT/CUIL N° 20342736786, 

nacido el día 28/07/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real 

en Calle 3 375, barrio Villa Golf, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: MOLINO CORSUR S.A.S. Sede: Calle 

Joaquin Crisol 970, barrio Parque Industrial, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción 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 reali-

zar 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 propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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, ex-

posiciones, 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, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, con 

atención polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) Cons-

tituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) re-

presentado por 1000 acciones de valor nominal 

Cincuenta  (50.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) GERARDO FABIAN 

ZANOTTI, suscribe la cantidad de 708 acciones. 

2) PEDRO ZANOTTI, suscribe la cantidad de 292 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de los Sres.1) GERAR-

DO FABIAN ZANOTTI, D.N.I. N°13329000 2) PE-

DRO ZANOTTI, D.N.I. N°34273678 en el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) CLAUDIA MARIA 

CHANFERONI, D.N.I. N°14192821 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. GERARDO 

FABIAN ZANOTTI, D.N.I. N°13329000. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 241525 - s/c - 25/11/2019 - BOE

aGatIEllO HNOS S.a.S.

Constitución de fecha 14/11/2019. Socios: 1) 

LEANDRO AGATIELLO, D.N.I. N°35551044, 

CUIT/CUIL N° 20355510442, nacido el día 

09/09/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Me-

canico, con domicilio real en Avenida Sarmiento 

Domingo Faustino 484, de la ciudad de Canals, 

Departamento Union, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) FRANCO ELOY 

AGATIELLO, D.N.I. N°33278550, CUIT/CUIL N° 

20332785509, nacido el día 20/12/1987, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Mecanico, con domicilio 

real en Calle Zona Rural 1, local 9, de la ciudad de 

Colonia Bremen, Departamento Union, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: AGATIELLO HNOS S.A.S. Sede: Avenida 

Sarmiento Domingo Faustino 484, de la ciudad 

de Canals, Departamento Union, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edi-

ficios, 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 reali-

zar 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 propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 
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subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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, ex-

posiciones, 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, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, 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 relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 40 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LEANDRO AGA-

TIELLO, suscribe la cantidad de 20 acciones. 2) 

FRANCO ELOY AGATIELLO, suscribe la cantidad 

de 20 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) LEANDRO 

AGATIELLO, D.N.I. N°35551044 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada se-

gún el caso.El Sr. 1) FRANCO ELOY AGATIELLO, 

D.N.I. N°33278550 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. LEANDRO AGATIELLO, D.N.I. 

N°35551044. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/09

1 día - Nº 241540 - s/c - 25/11/2019 - BOE

NIKOla GROuP SOCIEDaD

POR aCCIONES SIMPlIFICaDa

Constitución de fecha 13/11/2019. Socios: 1) HEC-

TOR JAVIER RIVAROLA, D.N.I. N°21856162, 

CUIT/CUIL N° 20218561625, nacido el día 

08/04/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Sin 

Descripcion, con domicilio real en Calle Sin Asi-

nar, manzana 28, lote 06, barrio Villa Catalina, de 

la ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) DIEGO HUGO OCTAVIO RIVAROLA, D.N.I. 

N°28653620, CUIT/CUIL N° 20286536205, na-

cido el día 21/02/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Medico Cirujano, con domicilio real en 

Calle Sin Asignar, manzana 28, lote 06, barrio Vi-

lla Catalina, de la ciudad de Rio Ceballos, Depar-

tamento Colon, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: NIKOLA GROUP 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

Sede: Calle Sin Asignar, manzana 28, lote 06, ba-

rrio Villa Catalina, de la ciudad de Rio Ceballos, 

Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 70 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Compra, venta y permuta, explo-

tación, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 3) 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. 4) Fabricación, 

comercialización, importación y exportación de 

Insumos médicos. 5) Servicios Relacionados con 

la salud humana (incluye servicios de psicólogos, 

fonoaudiólogos, servicios de enfermería, tera-

pia ocupacional, bancos de sangre, de semen, 

etc). 6) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 7) 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 1000 ac-

ciones de valor nominal Treinta Y Cinco  (35.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) HECTOR JAVIER RIVAROLA, suscri-

be la cantidad de 900 acciones. 2) DIEGO HUGO 

OCTAVIO RIVAROLA, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) DIEGO 

HUGO OCTAVIO RIVAROLA, D.N.I. N°28653620 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) HEC-

TOR JAVIER RIVAROLA, D.N.I. N°21856162 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. HEC-

TOR JAVIER RIVAROLA, D.N.I. N°21856162. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 241554 - s/c - 25/11/2019 - BOE

autOPaRtES Y REPuEStOS S.a.S.

Constitución de fecha 08/11/2019. Socios: 1) 

MARIA BELEN TOLEDO PERALTA, D.N.I. 

N°38024414, CUIT/CUIL N° 23380244144, na-

cido el día 22/07/1994, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Empleado/A, con domicilio real en  Pasaje 

Gorriti 428, barrio El Porvenir’Psubbarrio:, de la 

ciudad de Aguilares, Departamento Rio Chico, 

de la Provincia de Tucuman, República Argentina 

2) ALEJANDRO EZEQUIEL AGOSTINI, D.N.I. 

N°27424700, CUIT/CUIL N° 20274247003, na-

cido el día 05/10/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle San Lorenzo 1334, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AUTOPARTES Y REPUESTOS S.A.S. Sede: 

Calle Sara Zimerman 604, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia 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, 
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o asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edi-

ficios, 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 reali-

zar 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 propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Comercialización, com-

praventa, importación, exportación, distribución, 

representación, permuta, consignación e inter-

mediación de repuestos y accesorios nuevos y 

usados de artículos para automotores y utilitarios. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización 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 po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asocia-

da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos  

(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) MARIA BELEN TOLEDO 

PERALTA, suscribe la cantidad de 70 acciones. 

2) ALEJANDRO EZEQUIEL AGOSTINI, suscribe 

la cantidad de 30 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARIA BELEN TOLEDO PERALTA, D.N.I. 

N°38024414 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) ALEJANDRO EZEQUIEL AGOSTINI, D.N.I. 

N°27424700 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. MARIA BELEN TOLEDO PERALTA, 

D.N.I. N°38024414. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10

1 día - Nº 241581 - s/c - 25/11/2019 - BOE

aIRES altOS S.a.S.

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

ROBERTO ALEJANDRO TEGANO, D.N.I. 

N°11394617, CUIT/CUIL N° 20113946173, nacido 

el día 22/08/1954, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Indepen-

dencia 58, de la ciudad de Ucacha, Departamen-

to Juarez Celman, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) ATILIO ANIBAL GARAY, 

D.N.I. N°30337071, CUIT/CUIL N° 20303370715, 

nacido el día 29/11/1983, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Autonomo, con domicilio real en Calle Las 

Lilas 175, barrio Villa Sta. Cruz Del Lago, de la ciu-

dad de Villa Santa Cruz Del Lago, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: AIRES ALTOS S.A.S.Se-

de: Calle Pitagoras 63, barrio Villa Del Lago, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 90 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción 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 reali-

zar 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 propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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, ex-

posiciones, 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, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, 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 relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 
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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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 200 acciones de valor 

nominal Doscientos  (200.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TO ALEJANDRO TEGANO, suscribe la cantidad 

de 190 acciones. 2) ATILIO ANIBAL GARAY, sus-

cribe la cantidad de 10 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ROBERTO ALEJANDRO TEGANO, 

D.N.I. N°11394617 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) ATILIO ANIBAL GARAY, D.N.I. N°30337071 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. ROBERTO ALEJANDRO TEGANO, D.N.I. 

N°11394617. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12

1 día - Nº 241604 - s/c - 25/11/2019 - BOE

FERRER S.a. 

EDICTO RECTIFICATIVO DE PUBLICACIÓN 

N°238942 DEL 12/11/2019, por error se omitio en 

la publicacion referida la *Designación de autori-

dades en FERRER S.A.

1 día - Nº 239963 - $ 260 - 25/11/2019 - BOE

EDHER S.a. 

BERROtaRaN

POR ACTA DE ASAMBLEA GRAL.ORDINARIA 

NUMERO 6, DE FECHA 24 DE JULIO 2018 SE 

RESOLVIO POR UNANIMIDAD, FIJAR EN TRES 

EL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES, 

REELIGIENDOSE A LA SRTA. BETIANA SO-

FIA NICOLA, DNI 28.359.047, COMO PRESI-

DENTE, EL SR HUGO ALBERTO NICOLA, DNI 

10.455.759, COMO VICE PRESIDENTE; COMO 

DIRECTOR TITULAR A LA SRTA, MARIA CE-

LESTE NICOLA, DNI 33.635.861 Y DIRECTOR 

SUPLENTE A LA SRTA. ANA JULIETA NICOLA, 

DNI 30.640.958, TODO POR EL TERMINO DE 

TRES EJERCICIOS  

1 día - Nº 241548 - $ 586,25 - 25/11/2019 - BOE

EDIlYC S.a.

VIlla MaRIa

ElECCIÓN DE autORIDaDES

Por Acta N*18 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 20/11/2019, se resolvió la elección del 

Sr. Rafael Oscar Bossa, D.N.I. N*29.276.603, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Matias 

Ezequiel Bossa, D.N.I. N*27.293.023, como Direc-

tor Suplente.

1 día - Nº 241151 - $ 363,75 - 25/11/2019 - BOE

FINaNHOuSES S.a.S.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

01/07/2019, se acepta la renuncia al cargo de Ad-

ministrador Suplente de la Sra. Marisa del Valle 

Lencinas, DNI 20.803.945, a partir del día de la 

fecha y se designó en el mismo cargo al Sr. Lucas 

Emanuel Díaz, DNI 32.492.088, argentino, solte-

ro, de ocupación carpintero y fija domicilio en la 

sede social, quien asume en sus funciones desde 

el día de la fecha, aceptando el cargo en el mismo 

momento.

1 día - Nº 241388 - $ 582,50 - 25/11/2019 - BOE

tERRuÑO INVERSIONES S.a.

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 3, de fecha 

14.02.2018, se resolvió elegir el siguiente Direc-

torio: Presidente del Directorio: Berardo Federico 

Matías (D.N.I. 31.844.282) y Director Suplente: 

Berardo Sebastián Jorge (D.N.I. 30.901.233). Por 

un mandato de tres ejercicios a computar del vi-

gente. Asimismo analizado el punto sobre el ré-

gimen de fiscalización de la sociedad, se decide 

por unanimidad continuar prescindiendo de la sin-

dicatura societaria.

1 día - Nº 241627 - $ 598,75 - 25/11/2019 - BOE

SuStERRa aGRO SOCIEDaD POR

aCCIONES SIMPlIFICaDa

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

MARCO SEBASTIAN CONTRERAS, D.N.I. 

N°26485976, CUIT/CUIL N° 20264859760, na-

cido el día 02/07/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real 

en Calle Jamaica 254, piso PB, departamento B, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SUSTERRA AGRO 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-

Sede: Calle Jamaica 254, piso PB, departamento 

B, barrio Banda Norte, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 50 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: Construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 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, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, cría, 

venta y cruza de ganado, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. Asesoramiento técnico en 

agricultura, ganadería, riego, ambientación, aná-

lisis de inversiones, proyectos, desarrollo, aná-

lisis de mercados y riesgos. Control de labores, 

siembra, cosecha, aplicaciones, digitalización de 

datos, informes. Gerenciamiento de empresas 

agrícola-ganadera; proyectos. Servicios de ges-

tión forestal incluyendo realización del proyecto, 

factibilidad, planificación, ejecución, manteni-

miento y explotación. Con referencia al presente 

punto quedan excluidas aquellas que en virtud 

de la materia hayan sido reservadas a profesio-

nales con título habilitante. Los servicios y ase-

soramientos serán prestados exclusivamente por 

profesionales con títulos habilitantes cuando, por 

razón de materia, las leyes y reglamentos así lo 

exijan. 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, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comerciali-
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zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros médicos 

asistenciales, con atención polivalente e integral 

de medicina, atención clínica, terapéutica y qui-

rúrgica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 9) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 10) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 11) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asocia-

da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 3375 acciones de valor 

nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARCO SEBAS-

TIAN CONTRERAS, suscribe la cantidad de 3375 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARCO SE-

BASTIAN CONTRERAS, D.N.I. N°26485976 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA CLARA 

CACCIAVILLANI, D.N.I. N°27424568 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARCO SE-

BASTIAN CONTRERAS, D.N.I. N°26485976. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 241609 - s/c - 25/11/2019 - BOE

DODO PRODuCCIONES S.a.S.

Constitución de fecha 12/11/2019. Socios: 1) AN-

TONIO ARTURO CORDOBA, D.N.I. N°28625978, 

CUIT/CUIL N° 20286259783, nacido el día 

24/03/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Pasteur Dr 

Luis, manzana 12, lote 4, barrio Lago Azul, de la 

ciudad de Villa Santa Cruz Del Lago, Departamen-

to Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: DODO PRODUCCIO-

NES S.A.S.Sede: Calle Pasteur Dr Luis, manzana 

12, lote 4, barrio Lago Azul, de la ciudad de Villa 

Santa Cruz Del Lago, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento 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) ARTE: la 

producción de espectáculos teatrales, televisivos, 

musicales y cualquier otra actividad afín a la ra-

diofonía, teatro y televisión. La publicidad en todas 

sus formas. La producción, grabación y comercia-

lización de discos, y/o cualquier medio de repro-

ducción de la música. La producción, edición, im-

presión, comercialización y distribución de diarios, 

revistas y periódicos. La realización, producción o 

coproducción de películas y/o documentales de 

cualquier género artístico 2) GASTRONOMÍA. 

La explotación comercial de comedores, restau-

rantes, parrillas, locales de comida rápida, bares, 

barras con expendio de bebidas, sandwicherias, 

pizzerías, lomiterias, cafeterías, panaderías, con-

fiterías, pastelerías, salones de té, resto par y food 

truck; tomando u otorgando concesiones, prove-

yendo u operando establecimientos gastronómi-

cos de cualquier clase y características, sea con 

servicio de mesa, autoservicio, entrega de pro-

ductos a domicilio, catering, o servicios de lunch. 

3)EVENTOS. La realización de eventos, fiestas, 

bailes, concursos de bandas y/o reuniones socia-

les siempre que se respete el orden público y las 

buenas costumbres, con la pertinente habilitación. 

La producción de espectáculos teatrales, televisi-

vos, musicales y cualquier otra actividad afín a la 

radiofonía, teatro y televisión. La contratación de 

bandas o solistas y/o grupos de cualquier tipo de 

música. La realización de recitales en lugares ce-

rrados o al aire libre en cualquier punto del país o 

en el extranjero, la realización de ferias de distinta 

naturaleza, la organización de eventos artísticos, 

cinematográficos, literarios y deportivos. 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 Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 3375 acciones de valor 

nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ANTONIO AR-

TURO CORDOBA, suscribe la cantidad de 3375 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ANTONIO AR-

TURO CORDOBA, D.N.I. N°28625978 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) EVELIN BARROS, 

D.N.I. N°31222058 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ANTONIO ARTURO CORDO-

BA, D.N.I. N°28625978. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10.

1 día - Nº 241612 - s/c - 25/11/2019 - BOE

lP SOluCIONES S.a.S.

Constitución de fecha 25/10/2019. Socios: 1) 

FERNANDO BENJAMIN CARIGNANO, D.N.I. 

N°35278662, CUIT/CUIL N° 20352786625, na-

cido el día 01/07/1991, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Trabajador Independiente, con domicilio 

real en Calle Obispo Bustos 275, departamento 

FOND, barrio Los Carolinos, de la ciudad de Cos-

quín, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: LP 

SOLUCIONES S.A.S.Sede: Calle Obispo Bustos 

275, departamento FOND, barrio Los Carolinos, 

de la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 5 años contados desde la fecha del Ins-

trumento 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) Construc-

ción 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 reali-

zar 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 propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 
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elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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, ex-

posiciones, 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, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, con 

atención polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) Cons-

tituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 20 acciones 

de valor nominal Mil Seiscientos Ochenta Y Siete 

Con Cincuenta Céntimos (1687.50) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

FERNANDO BENJAMIN CARIGNANO, suscri-

be la cantidad de 20 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) FERNANDO BENJAMIN CARIGNANO, 

D.N.I. N°35278662 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) JUAN PABLO CARIGNANO, D.N.I. 

N°34338110 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. FERNANDO BENJAMIN CARIGNA-

NO, D.N.I. N°35278662. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 12/12

1 día - Nº 241616 - s/c - 25/11/2019 - BOE

El taÑIDO S.a.S.

Constitución de fecha 07/11/2019. Socios: 1) 

MARIA CECILIA PLANES CASALE, D.N.I. 

N°30036376, CUIT/CUIL N° 27300363763, na-

cido el día 20/01/1983, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Zona 

Rural Estancia Santa Maria 12 Oeste Km. AL, 

de la ciudad de Washington, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) OLEGARIO VICTOR ANDRADE, 

D.N.I. N°28077014, CUIT/CUIL N° 20280770141, 

nacido el día 21/03/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Zona Rural Estancia Santa Maria 12 Oeste Km. 

AL, de la ciudad de Washington, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: EL TAÑIDO S.A.S.Se-

de: Zona Rural Zona Rural, barrio Estancia Santa 

Maria Ruta Nac 7 Km 613, de la ciudad de Was-

hington, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia 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 extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edi-

ficios, 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 reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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, invernada, mesti-

zación, venta y cruza de hacienda de todo tipo, 

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, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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, ex-

posiciones, 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, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, 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 relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. 16) Comercialización y dis-

tribución de semillas, fertilizantes, agroquímicos; 

intermediación y consignación de productos y 

subproductos de alimentación en uso humano 

y/o animal y de insumos de aplicación en la ac-

tividad agropecuaria y de cereales y oleaginosos; 

producción y multiplicación de semillas y venta de 

las mismas; realización de operaciones de canje; 

depósito de mercaderías de todo tipo; adquisición 

y venta de bienes muebles y fondos de comercio, 

distribución, importación, exportación y comer-

cialización de todo tipo de productos; todas las 

operaciones emergentes de la comercialización, 

acopio, almacenamiento, limpieza, clasificación, 

secado y otros servicios sobre cereales y oleagi-

nosos. 17) Prestación de servicios agropecuarios 

y agrícolas en todas sus etapas de producción, 

con maquinarias propias y/o de terceros, com-

prendiendo especialmente trabajos de siembra, 
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fumigación, fertilización, cosecha, análisis de ma-

pas de rendimiento, caracterización de ambientes 

y planimetría entre otros. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 33750 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARIA CECILIA PLANES CA-

SALE, suscribe la cantidad de 16875 acciones. 

2) OLEGARIO VICTOR ANDRADE, suscribe la 

cantidad de 16875 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARIA CECILIA PLANES CASALE, D.N.I. 

N°30036376 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) OLEGARIO VICTOR ANDRADE, D.N.I. 

N°28077014 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. MARIA CECILIA PLANES CASALE, 

D.N.I. N°30036376. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 28/02

1 día - Nº 241622 - s/c - 25/11/2019 - BOE

aNtuIl S.a.S.

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

MARA FABIANA BARRETO, D.N.I. N°25917634, 

CUIT/CUIL N° 23259176344, nacido el día 

20/05/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo FEMENINO, de profesión Ama De 

Casa, con domicilio real en Calle Dieciocho 550, 

barrio Centro, de la ciudad de Villa Parque Santa 

Ana, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ANIBAL DA-

VID ELBAUM, D.N.I. N°28431623, CUIT/CUIL N° 

20284316232, nacido el día 06/01/1981, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Empleado/A, con domicilio 

real en Calle Dieciocho 550, barrio Centro, de la 

ciudad de Villa Parque Santa Ana, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: ANTUIL S.A.S.Sede: 

Calle Deciocho 550, barrio Centro, de la ciudad de 

Villa Parque Santa Ana, Departamento Santa Ma-

ria, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La so-

ciedad 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 pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, 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 me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 3) Com-

pra, venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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, ex-

posiciones, 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, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, 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 relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 33750 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARA FABIANA BARRETO, sus-

cribe la cantidad de 3375 acciones. 2) ANIBAL 

DAVID ELBAUM, suscribe la cantidad de 30375 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ANIBAL DA-

VID ELBAUM, D.N.I. N°28431623 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MARA FABIANA BARRE-

TO, D.N.I. N°25917634 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. ANIBAL DAVID ELBAUM, 

D.N.I. N°28431623. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 241623 - s/c - 25/11/2019 - BOE

BDP DIStRIBuCIONES S.a.S.

Constitución de fecha 12/11/2019. Socios: 1) 

ROSANA POMPOLO, D.N.I. N°32204118, CUIT/

CUIL N° 27322041182, nacido el día 21/03/1986, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado En 

Administracion De Empresas, con domicilio real 

en Calle Estados Unidos 3642, barrio Parque San 

Vicente, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: BDP DISTRIBUCIO-

NES S.A.S.Sede: Calle Estados Unidos 3642, 

barrio Parque San Vicente, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 50 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-
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talaciones, 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 reali-

zar 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 propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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, ex-

posiciones, 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, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, 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 relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cuatro Mil 

(34000) representado por 1000 acciones de va-

lor nominal Treinta Y Cuatro  (34.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ROSANA POMPOLO, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) ROSANA 

POMPOLO, D.N.I. N°32204118 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) DANILO ARIEL PEREZ, 

D.N.I. N°33389253 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ROSANA POMPOLO, D.N.I. 

N°32204118. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12

1 día - Nº 241626 - s/c - 25/11/2019 - BOE

MERaZaM CONStRuCCIONES

INDuStRIalES S.a.S.

Constitución de fecha 14/11/2019. Socios: 

1) NELSON RICARDO RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°30267583, CUIT/CUIL N° 20302675830, naci-

do el día 18/05/1983, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Empleado/A, con domicilio real en Avenida 

Leandro Niceforo Alem 484, piso 4, departamen-

to A, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) ROBERTO LEONARDO 

MERA ZAMBRANO, D.N.I. N°95825730, CUIT/

CUIL N° 23958257309, nacido el día 07/10/1973, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contratista, con 

domicilio real en Calle Jujuy 1989, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MERAZAM CONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES S.A.S.Sede: Calle Jujuy 1989, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, 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; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar 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 
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objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos  

(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) NELSON RICARDO RO-

DRIGUEZ, suscribe la cantidad de 1 acciones. 

2) ROBERTO LEONARDO MERA ZAMBRANO, 

suscribe la cantidad de 99 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ROBERTO LEONARDO MERA 

ZAMBRANO, D.N.I. N°95825730 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) NELSON RICARDO RO-

DRIGUEZ, D.N.I. N°30267583 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. ROBERTO LEO-

NARDO MERA ZAMBRANO, D.N.I. N°95825730. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 241628 - s/c - 25/11/2019 - BOE

FIDElItER S.a.S.

Constitución de fecha 06/11/2019. Socios: 1) 

NESTOR RENE PATAT, D.N.I. N°14624005, CUIT/

CUIL N° 20146240055, nacido el día 08/06/1961, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador Publi-

co, con domicilio real en Calle Salamanca 975, 

barrio Golf, de la ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: FIDELITER 

S.A.S.Sede: Calle Ampere 6150, piso 1, departa-

mento 20, barrio Villa Belgrano, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, 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 rea-

lizar 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 excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, com-

pra, 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, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Mil (40000) representado por 400 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) NESTOR RENE PATAT, suscribe la cantidad 

de 400 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de los Sres.1) 

NESTOR RENE PATAT, D.N.I. N°14624005 2) 

PABLO CASTELVETRI, D.N.I. N°32204980 en 

el carácter de administradores titulares. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

BASTIAN CASTELVETRI, D.N.I. N°27494233 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

NESTOR RENE PATAT, D.N.I. N°14624005. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 241629 - s/c - 25/11/2019 - BOE
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