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ASAMBLEAS
Mutual O.C.I.S.
La Comisión Directiva de la Mutual O.C.I.S. convoca 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 Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina,
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1-Elección 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 ejercicio 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, juntamente con Presidente y Secretario. 2) Consideración
de Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados 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 ASAMBLEA ORDINARIA, para el día cinco de Diciembre 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 Presidente y la Secretaria del Centro de Bioquímicos,
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suscriban el acta de la Asamblea Ordinaria.- 2º)
Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea
Ordinaria anterior, realizada el cinco de Diciembre 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 Fiscalizadora 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 COMISIÓN DIRECTIVA N° 159: En la localidad de
Carrilobo, Departamento Rio Segundo, de la Provincia 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 denominada “ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 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 temas a tratar en el orden del día: 1) Consideración
de la memoria y documentación contable correspondiente 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 íntegramente 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 económico cerrado el 31 de diciembre de 2.018, esto es:
inventario, balance general con el estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos,
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estado de evolución del patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo, cuadros y anexos correspondientes. 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 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 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 habiendo 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, convocamos 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- Constitución 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 firmar el Acta de Asamblea. 5- Tratamiento de la Memoria 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- Renovación parcial de la comisión Directiva por vacancia 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 convoca 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 siguiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior;
2) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Vicepresidente; 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 autoridades.8 días - Nº 241497 - s/c - 04/12/2019 - BOE

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y
BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

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.

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

ASOCIACION DE BB. VV. MALAGUEÑO

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

CLUB SPORTIVO AMELIA
La Comisión Normalizadora del CLUB SPORTIVO AMELIA convoca a Asamblea General Ordinaria 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 junto a los Miembros de la Comisión Normalizadora;
2) Consideración de la documentación contable
correspondiente al Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2018 y del Informe Final de la Comisión Normalizadora y 3) Elección de autoridades.

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 junto 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 Ejercicio Económico Nº 21 cerrado el 31/12/ 2018.
3 días - Nº 241597 - s/c - 27/11/2019 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL
HOSPITAL GUILLERMO RAWSON

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

TALLERES PROTEGIDOS CASTILLO AZUL
ASOCIACION CIVIL
La Comisión Normalizadora de la entidad TALLERES PROTEGIDOS CASTILLO AZUL ASOCIACION CIVIL convoca a Asamblea General Ordinaria 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 junto a los Miembros de la Comisión Normalizadora;
2) Consideración de la documentación contable
correspondiente al Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2018 y del Informe Final de la Comisión Normalizadora y 3) Elección de autoridades.

LA CALERA
LA COMISION DIRECTIVA DEL CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR
MARIANO MORENO, CONVOCA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 15:00 HS EN LA SEDE
SOCIAL DE CALLE VELEZ SARSFIELD 556
DE ESTA CIUDAD PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION
DE DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL
ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE
Y SECRETARIO. 2) CONSIDERACION, MEMORIA , INFORME DE LA COMISION REVISADORA DE CUENTAS Y DOCUMENTACION CONTABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

ejercicio económicos cerrados al 15 de marzo de
2017, 2018 y 2019 respectivamente. 4) Elección de
autoridades. Fdo. La comisión directiva.

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 Eucaliptos 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
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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 Hospital Guillermo Rawson cito en calle Bajada Pucará
2025.- Orden del dìa : 1 - Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea anterior. 2 - Renovación 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)Designación de dos socios asambleístas para refrendar
el Acta de Asamblea conjuntamente con la Presidente 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, comprendido 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 Asamblea 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 junto 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 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 24, cerrado el 31
de julio de 2019. 4) Renovación total de la Comisión 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) suplente que integran por dos (2) años la Comisión
Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 240283 - $ 3981,30 - 27/11/2019 - BOE

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 condiciones 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, Balance 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 Comisión Directiva: Presidente: Duración dos años
Vice-Presidente: Duración un año (para cumplir
mandato) Secretario: Duración dos años Pro- Secretario: Duración un año (para cumplir mandato)
Tesorero: Duración dos años Pro- Tesorero: Duración 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 miembros: tres Titulares y dos Suplentes): Elección por
un año. 7) Consideraciòn sobre Subdivisiòn y Venta del terreno ubicado sobre calle Italia . Daniel
Nardi - Secretario. Cèsar Aimetta - Presidente
1 día - Nº 240713 - $ 1069,40 - 25/11/2019 - 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 Irigoyen esquina Mendoza, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 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 ORDINARIA, para el día 04 de Diciembre de 2019 a las
21,00 hs. en la Sede Social del Club Social, Cul-

Asociacion Social y Deportiva
Seeber – Asociacion Civil
Por Acta de la Comisión Directiva de fecha
14/10/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día29 de
Noviembre de 2019, a las 19,30 horas, en la sede
social sita en calle JoséMaría Paz 10, de la localidad de Seeber, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el acta de Asamblea, conjuntamentecon el
Presidente y Secretario;2) Lectura y tratamiento
acta de la asamblea anterior. 3) Causas convocatoria fuera de término.4) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario
General, Estado Recursos y Gastos, Informe Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
69y 70 ejercicio económico cerrado el 31/05/2018
y31/05/2019. 5)Designación cinco asociados para
integrar la mesa escrutadora. 6)Elección de Presidente,Secretario,Tesorero, y dos vocales titulares,
por el término de dos años. Elección de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, un Vocal Titu-
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lar,tres vocales suplentes, tres revisores de cuentas 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 Asamblea 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 vencimiento 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 fecha 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) Consideración 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 autoridades (vicepresidente, protesorero, 1er, 2do y
3er vocal titular, 4 vocales suplentes, 3 Revisores
de Cuentas Titulares y 1 Revisor de Cuentas Suplente); 4) Razón por la cual se realiza fuera de
termino. 5) Designación de personas autorizadas
para la inscripción de esta asamblea en los organismos 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 “Córdoba” CONVOCA a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, a celebrarse el día 12 de Diciembre de
2019 a las 11:30 hs en el local de Obispo Salguero 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 Ejercicio 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 ORDINARIA 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 término fijado en el estatuto; 3) Consideración de las
Memorias de la Comisión Normalizadora y documentación contable correspondientes a los ejercicios 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 General 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 Villa Carlos Paz..Orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario.2- Lectura de Memoria.3-Lectura de Balance y cuadro de Resultado.4-Lectura
de informe comisión Revisora.5- Elección de comisión 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 fecha 11 de Noviembre de 2019, se CONVOCA a
los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 02 de Diciembre de
2019, a las 21.00 hs., en la sede social sita en calle Rivadavia 549, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: a) Designación de dos (2) asociados,
para que junto al Presidente y al Secretario suscriban 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 mandatos cumplidos. e) Elección de los miembros de
Comisión Directiva por el período 2019/2021 conforme sus cargos, y lo dispuesto por el art. 21 del
Estatuto Social, a saber: Vice Presidente, Pro Secretario, 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

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, Secretario 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 resultado para la Institución, considerando las circunstancias 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 aquellos documentos, convenios, boletos, escrituras,
pedidos de informes y de cualquier otra naturaleza 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

Bell Ville
ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.
El Consejo Directivo de A.M.P.E.S (Asociación
Mutual de Profesionales y Empresarios Solidarios) 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.

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 primer 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 accionistas que suscriban el acta de asamblea junto
al Presidente; 2) Presupuesto Económico; y 3) Interbarrial. 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

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 Córdoba, 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 Repuestos 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-
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Cooperativa de Consumo,
Servicios Públicos y Sociales
de Deán Funes Ltda.
Conforme a Disposiciones Estatutarias y Legales vigentes, el Consejo de Administración de la
Cooperativa de Consumo, Servicios Públicos y
Sociales de Deán Funes Ltda., Convoca a Asamblea 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, conjuntamente 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 General, Estado de Resultados, Anexos, Apéndices,
Notas e Informes del Auditor y Síndico correspon-

4

3

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
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 OTRAS

diente al Ejercicio Económico Nº 85 finalizado el
30/06/2019. 4º) Tratamiento de la Retribución del
Consejo de Administración y Órgano de Fiscalización 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 Asamblea General Ordinaria del día 28 de diciembre de
2017. Nota: la presente se realizará en los términos 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 Extraordinaria 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, República 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 correspondiente 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 General Extraordinaria de fecha 31/10/2019 en caso de
observaciones efectuadas por Inspección Personas 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 ADMINISTRACIÓN CHACRA S.A., a la Asamblea
General Ordinaria – Extraordinaria que se celebrará el día 12 de diciembre del año dos mil diecinueve, 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 segunda 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 suscriban 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 correspondiente 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) “Consideración de la renuncia de honorarios del único
miembro titular del Directorio.” 6) “Creación de
Comisión de Presupuesto, Disciplina y de Construcción, en cumplimiento del Reglamento Interno
– Determinación de la cantidad y elección de sus
miembros.” NOTA: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores accionistas 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, deberán presentarse en el domicilio de calle Alvear
Nº 47, 2° piso, oficina “B”, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, en el horario de 09:00 a 13:00
hs con el título que acredite su condición de propietario y demás requisitos expuestos, con por lo
menos tres días hábiles de anticipación. Seguidamente se aprueba por unanimidad la convocatoria 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 Extraordinaria 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 barrio Jardines de los Soles I, sito en Av. República
de China 1200, ingreso Barrio Los Soles, Valle
Escondido, ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos
(2) accionistas para que, juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración 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
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hacerse representar en las Asambleas, confiriendo autorización especial al efecto por medio de
cartas dirigidas al Directorio con la firma certificada por Escribano Publico. Para tener acceso y
formar parte del acto deberán comunicar su asistencia 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 documentación 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 MUTUOS “PATRIA Y TRABAJO” de Leones, convoca
a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 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) Designación 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 Junta Fiscalizadora, todo correspondiente al Ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2019.- 3º) Elección del
Consejo Directivo : Presidente, Secretario, Tesorero,
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 mandatos. Analia Cavichioli - Javier Ferioli - Secretaria
- Presidente. La Asamblea se celebrará válidamente 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 firmar 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 cerrado al 30 de junio de 2018 y 2019. - Consideración memoria y balance general, compuesto por
estado de situación patrimonial, estado de recursos 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 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. La Comisión
Directiva.

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 Recursos, Informe de Auditoría Externa y de Junta
Fiscalizadora, Distribución de Excedentes Líquidos según lo establecido en el Art. 46 del Estatuto 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 Fiscalizadora por cuatro años y terminación de mandato. 7- Escrutinio y proclamación de Electos.
3 días - Nº 241073 - s/c - 25/11/2019 - BOE

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

SPORTIVO RURAL ASOCIACIÓN MUTUAL
ASOCIACIÓN MUTUAL TALLERES
DE BALLESTEROS
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el 2712-2019 a las 21:00 horas, en su Sede Social,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1 - Designación de dos asambleístas para firma del acta
respectiva junto al Presidente y Secretario. 2- Exposición de motivos por los cuales se realiza la
Asamblea fuera de término, 3- Lectura y consideración 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 cerrado el 31 de Julio de 2019. 4- Elección total de los
miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora por cumplimiento
de mandatos, con los siguientes cargos a cubrir:
Presidente, Secretario, Tesorero, Dos Vocales Titulares, 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 acuerdo a lo dispuesto en el Art. N° 32 del Estatuto Social 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 -Córdoba- para tratar el siguiente: “ORDEN DEL DÍA”

CONVÓCASE a. los asociados de la SPORTIVO
RURAL ASOCIACIÓN MUTUAL a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 30 de diciembre 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 Distribución del Superávit y demás cuadros anexos e
Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio N° 8 entre el 01 de Abril de 2018 y el
31 de Marzo de 2019, 4º) Tratamiento y consideración 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) Designación 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 Económicos 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
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por las cuales se convoca en forma tardía a la
Asamblea y se tratan fueran de término los balances 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 RECREATIVO Y CULTURAL INSTITUTO DE TRAFICO 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 correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados
al 31/12/2017 y 31/12/2018; 4) Elección de autoridades.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 Hernández 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 Comisión Revisadora de Cuentas. 3) Designación de
dos asambleístas para suscribir el acta conjuntamente 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,Secretario,Pro-Secretario,Tesorero,Pro-Tesorero,cuatro
vocales titulares,cuatro vocales suplentes y la totalidad 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 disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, la Ho-
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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 aprobación del Acta de Asamblea anterior. 2) Designación de dos asambleístas para que juntamente
con Presidente y Secretario firmen el Acta Asamblea. 3) Motivos por los cuales se convoca fuera
de término. 4) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y
Cuadros, Informe del Revisor de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre
de 2018. 5) Tratamiento sobre la Proyección y futuro de la Institución. Williner María Alejandra - Tiraboschi, Mariela - Presidente - Secretaria.
3 días - Nº 240914 - s/c - 25/11/2019 - BOE

blea; 2) Informar y considerar el motivo que justifica 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 correspondiente 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, Tesorero, un Vocal Titular, un Revisador de Cuentas
Titular y uno Suplente, por dos años). Córdoba,
Noviembre de 2.019.

GUARDERIA INFANTIL HIJITUS
ASOCIACION CIVIL

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

Club Deportivo Huracán y
Biblioteca Popular Tancacha

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 Diciembre 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)Designación 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.

La Comisión Directiva del Club Deportivo Huracán
y Biblioteca Popular Tancacha, invita a la Asamblea 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) Designación de tres asambleístas para que conjuntamente 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 240956 - s/c - 27/11/2019 - BOE

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LA CAUTIVA

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
SILVIO PELLICO

CONVOCASE a los señores asociados del Centro
de Jubilados y Pensionados La Cautiva a ASAMBLEA 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-

Por Acta N° 409 de la Comisión Directiva, de fecha 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 localidad 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
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socios para que, conjuntamente con el Presidente
y Secretario, firmen el Acta de Asamblea; 4)Consideración 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 Cuentas 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 Hermoso, con fecha 19 de Noviembre del 2019, con Personería Jurídica Nº 074”A”94, convoca a los asociados 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) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario. 3)
Renovación de la Comisión Directiva y la Comisión 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 atentamente.
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 horas, en el “Centro de Jubilados y Pensionados de
Alpa Corral” – Los Cedros s/n, Alpa Corral-. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados
para firmar el acta.- 2º) Consideración transferencia 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, INDUSTRIA 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, Vicente Castro N° 178, Nono, para tratar el Orden del
Día según lo informado: Presentación y aprobación 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- Convocar a Asamblea Ordinaria el día 23 de diciembre 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 Presidenta 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

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

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

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)Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;2)
Consideración de la Memoria,Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ej. Económico N°9,cerrado 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.

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 Asamblea 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 localidad 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) Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término, 4) Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente 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 CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD. SIMPLE ASOCIACION a Asamblea General Ordina-

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 horas, 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 segunda convocatoria una hora después. Se solicita
considerar y proveer la información indicada en el
artículo 22 del capítulo II del título II y disposiciones concordantes de las normas aprobadas por
la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias. El
Directorio.

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

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
ARROYITO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 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 General Extraordinaria a celebrarse el 11 de diciembre 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. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar 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 encuentra a disposición de los señores accionistas
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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 Santa María de Punilla, Provincia de Córdoba para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta
de la Asamblea conjuntamente con el señor Presidente. 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 resultado del ejercicio y su proyecto de distribución. 4º)
Consideración de la Gestión de los Directores y
Síndicos. 5º) Aprobación de los honorarios a Directores, por el ejercicio 2018, en exceso del límite
establecido en el art. 261º de la Ley de Sociedades. Honorarios propuestos para el ejercicio 2019.
6º) Honorarios a Síndicos. 7º) Elección del profesional 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 horario de 15 a 18 horas. Fecha de cierre del Registro 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 prescripto por la Ley. El Directorio.
5 días - Nº 239833 - $ 5701,25 - 25/11/2019 - BOE

periodo 2019.2) Reelección de autoridades correspondientes a la Comisión Directiva, Comisión
Revisora de cuentas y Junta Electoral.
3 días - Nº 239951 - $ 1150,95 - 25/11/2019 - BOE

HEMODINAMIA DIGITAL MARAÑON
SOCIEDAD ANÓNIMA

Instituto Secundario Comercial
“Cura Brochero”

VILLA MARIA

de 2019, respectivamente; 4º) Elección de miembros 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.
VILLA CONCEPCION DEL TIO

Convócase a los Señores Accionistas de “HEMODINAMIA 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, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente
Orden del día: 1) “Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de la Asamblea”.
2) “Consideración de la documentación contable
prescripta por el Art. 234 de la ley 19550 y modificatorias correspondiente a los Ejercicios cerrados 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, respectivamente.” 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 autoridades por vencimiento del mandato.” 6) “Elección o
prescindencia de Sindicatura”. Se comunica a los
señores accionistas que para participar de la misma 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.

BELL VILLE
En cumplimiento del art. 19 del estatuto social y
según lo resuelto en reunión del día 11 de noviembre de dos mil diecinueve, la Comisión Directiva
del Instituto Secundario Comercial “Cura Brochero” convoca a los señores asociados a la Asamblea 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 anterior; 2° Designación de 2 (dos) asociados para
firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con
el Sr. Presidente y la Srta. Secretaria; 3° Tratamiento 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 Secundario 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

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

Asociación Civil
Centro Comunitario Esperanza
La comisión directiva de “La Asociación Civil Centro Comunitario Esperanza” convoca a Asamblea
General Ordinaria de Asociados en su sede social sito Cortada del Rosario N° 657, Barrio Recreo 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 siguiente 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

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 Argentina, 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 Contables cerrados al 30 de abril de 2017, 30 de abril
de 2018 y 30 de abril de 2019 fuera del plazo establecido 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
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Por acta de Asamblea Extraordinaria Nº 18 de
fecha 22 de Febrero de 2019, se decidió: 1.- Aumentar 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 endosables, con derecho a un voto.- Las acciones
emitidas por la sociedad no estarán representadas 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 ordinaria hasta el quíntuplo, conforme al Artículo 188
de la ley 19.550.- En caso de mora en la integración 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 Pablo Martín Palmesano suscribe 250.000 acciones ($ 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 sociedad pueda prescindir de la Sindicatura ya que no
se encuentra comprendida dentor de la obligatoriedad 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 término de dos (2) ejercicios, pudiendo ser reelecto
indefinidamente. La Asamblea también deb elegir 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 general 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, Córdoba, 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 Socios 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, conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) Designación de dos Socios para integrar la junta escrutadora 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 Procedimientos (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 Mendoza, 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. Consejo de Administración - Pte. Consejo de Administración. 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 INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL “JOSE HERNANDEZ” CH132 – 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 Córdoba. 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 Consideración de Memorias, Balances Generales,
e Informes del Órgano de Fiscalización, correspondiente a los Ejercicios, cerrado el 31/12/2016,
31/12/2017, 31/12/2018. 5 Elección Total de Autoridades: Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas. Todos por Un año. 6 Elección y nombramiento 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

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) Consideración de la Memoria, Informe del Órgano de
fiscalización, y documentación contable correspondiente 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 ejercicio económico Nº 58, cerrado el 28 de Febrero
de 2018. 6) Consideración de la Memoria, Informe del Órgano de fiscalización, y documentación
contable correspondiente al ejercicio económico
Nº 59, cerrado el 28 de Febrero de 2019, 7) Elección 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 Asamblea 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 Rumipal para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 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

Por Acta 239 de la Comisión Directiva de Asociación 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 siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos socios
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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 Cabrera (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, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo y Memoria correspondiente al
ejercicio económico Nº 30 cerrado el 31 de Agosto 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 - Rectificativa 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 primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, 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 General 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 contables provisorios y el informe de la Comisión de
Fiscalización correspondiente al ejercicio Nro. 3
finalizado el 31/07/2019. 3) Elección de autoridades. 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 consideración 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

Nº 72, cerrado el 31 de Julio de 2019; y 3) Elección de autoridades. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 240674 - $ 2598,75 - 25/11/2019 - BOE

RADIADORES PRATS S.A.

LAS DELICIAS S.A.

Marcos Juárez

El Directorio de Las Delicias S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de Accionista para
el día 12 de Diciembre de 2019 en primera convocatoria a las 18:00 horas, y en segunda convocatoria 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 aprobación de los documentos que prescribe el artículo
234, inc. 1º, Ley 19550 (Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Notas y Cuadros
Anexos) y aprobación de la gestión de los directores correspondientes al ejercicio económico N° 28
cerrado al 31/07/2019; 3) Consideración y aprobación 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 documentación 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 disposición hasta el día 06/12/2019 a las 18:00 horas
en el domicilio de la administración, todo conforme el Art. 32 del Estatuto Social de Las Delicias
S.A. y lo prescripto por la Ley 19550. El Directorio.

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de
“RADIADORES PRATS S.A.”, a la asamblea ordinaria a celebrarse el día 14 de diciembre de 2019,
a las once horas, en el local social de Ruta Nacional Nº 9 Km 446, Marcos Juárez, Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección 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, correspondiente 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 240618 - $ 8619,25 - 27/11/2019 - BOE

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 Córdoba convoca a los señores miembros en actividad y honorarios, a la Asamblea General Ordinaria 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° Alberdi de la ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DIA:
1) Lectura del Acta de Asamblea General Ordinaria. 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 respectiva, conjuntamente con el Sr. Presidente y el
Sr. Secretario.
3 días - Nº 240789 - $ 2145,90 - 25/11/2019 - 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 Castellano 186 de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
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MIRETTI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD
ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL,
INMOBILIARIA, AGROPECUARIA Y
FINANCIERA
San Francisco
CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores accionistas de “MIRETTI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD
ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA”, a la
Asamblea General Ordinaria para el día 14 de diciembre 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 accionistas de “MIRETTI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD
ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, 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 Lugones 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) Designación de dos socios para que suscriban el acta junto 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 cerrado el 30 de Junio de 2019.
3 días - Nº 240853 - $ 2422,50 - 26/11/2019 - BOE

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos, e Informe
Comisión de Control, por los ejercicios económicos sociales finalizados el pasado 30/06/2016,
30/06/2017, 30/06/2018, y 30/06/2019, respectivamente.- 4)Elección total del Consejo de Administración: Un Vicepresidente, y Cuatro Vocales
Titulares, por finalización de mandatos y por el
término de dos años; Un Presidente, Un Secretario, Un Secretario de Actas, y Un Tesorero, por
finalización de mandatos y por el término de un
año; Comisión de Control: Tres Miembros Titulares, por finalización de mandatos y por el término de dos años.- 5)Informar causales por las
cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término, por los ejercicios económicos sociales finalizados el pasado 30/06/2016,
30/06/2017, 30/06/2018, y 30/06/2019, respectivamente.- LA SECRETARIA.-

cribir el acta respectiva, conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 2) Consideración de Memoria 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 Comisión Revisora de Cuentas respectivos. 3) Causas
por la cual no se celebraron las Asambleas General Ordinaria correspondiente a los ejercicios
finalizado desde el 31/12/2011 al 31/12/2018 inclusive. 4) Elecciones para renovación de la totalidad de los cargos de la Comisión Directiva,
a saber: Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Vice-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, tres Vocales 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 240835 - $ 4747,50 - 26/11/2019 - BOE

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

SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA

ASOCIACIÓN
CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA:
El Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA convoca a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el próximo 18 de
diciembre de 2019, a las 12,30 hs. primera convocatoria, 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 General, 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, Octubre 29 de 2019.

LAS VARILLAS

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

ASOCIACION DE LA MISION EVANGELICA
ASAMBLEA DE DIOS

VILLA MARIA
BELL VILLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el
19/12/2019 a las 19:00 hs, en sede social. ORDEN 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 Presidente y Secretario.-3)Lectura, consideración
y aprobación de Memoria Anual, Estado Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado

Por Acta Nº 239 de la Comisión Directiva se convoca 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-
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La asociación “ASOCIACIÓN CENTRO AGROPECUARIO 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 siguiente: 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 comisión directiva y órgano fiscalizador. 4) Explicación 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 término; 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 integral 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 Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos
de Viamonte, convoca a Asamblea Ordinaria
el 11/12/2019 a las 20,30 horas en su local social, 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 Anexos. Informes del Síndico y Auditor del ejercicio
55 cerrado el 31/08/2018.- 4) Consideración del
Proyecto de Distribución del Excedente del ejercicio.- 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, TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO destinado al
rubro Farmacia, Perfumería y accesorios denominado “FARMACIA SALVATORE” sito en calle Tomas Garzón Nro. 716 de Vicuña Mackenna - Pcia.
de Córdoba, A FAVOR de Iris Gabriela RODRIGUEZ, 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, clientela, derecho al local. Libre de pasivo y personas.
Oposiciones Abogado Santiago M. LUCERO, Julio 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: Minera 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 domicilio 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 siguientes 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 dorso, pertenece al señor Gero Constantino Gualterio 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, Registro Notorial N° 531, de la C.A.B.A. capital de la
R.Argentina, declara bajo juramento que se encuentra en pleno ejercicio del cargo que ostenta, 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. Observaciones: 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: INFORME DE INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN.
FS 54: Córdoba, 12/09/2019.- Emplácese al titular para que dentro del término de treinta días
hábiles, publique edictos en el Boletín Oficial insertando íntegro el Registro por tres veces en el
espacio de quince días debiendo agregar en el
expediente la constancia de la misma. Asimismo 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 manifestaciones 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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

actuaciones. Notifíquese al domicilio real y especial. 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 renovar 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 GENERAL 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 carácter 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 social en Ruta Nacional 158 Km 230,5 de la ciudad
de General Cabrera, Provincia de Córdoba, debidamente 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 Compromiso 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 inscripta por ante el Registro Público de Comercio
de la Provincia de Córdoba bajo la Matrícula Nº

13

3

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
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 OTRAS

A-14946, en fecha 16 de Marzo del año 2016, han
acordado la Fusión por Absorción entre: “PRODEMAN S.A.” y “PDM S.A.” La Fusión por Absorción
se realizó sobre la base de los Balances Generales Especiales de ambas sociedades, confeccionados 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 capital social de “PRODEMAN S.A.” se incrementa 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 Compromiso Previo de Fusión fue aprobado mediante Resolución 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 concordantes de la legislación vigente, se convoca a
los señores accionistas de Estación Punto Panorámico 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 Avenida 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 Resultados y Planillas Anexas correspondientes al Ejercicio cerrado el 31/12/2018. 3) Consideración de la
gestión del Directorio correspondiente al período
cerrado el 31/12/2018. 4) Consideración del destino 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 durante el ejercicio cerrado el 31/12/2018. Se recuerda a los Señores accionistas que deberán cumplimentar 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 Valle 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, argentina, 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, argentina, 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, urbanizaciones, loteos, plantas industriales y toda clase 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 actividades desarrolladas por profesionales con incumbencia 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 asesoramiento técnico y legal del ramo; construcción,
explotación y administración de consorcios de vivienda, de complejos comerciales, turísticos; habitacionales; 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 provisión de materiales para llevar a cabo dichas actividades de gerenciamiento, asesoramiento y eje-
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cución de obras y de construcción en general de
todo tipo, tanto civiles como publicas. La fabricación, manipulación, transformación, industrialización, comercialización al por mayor y/o al por menor, 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 derivados y afines, sus implementos, herramientas y
accesorios de uso y/o aplicación, como asimismo
el asesoramiento para la mano de obra y locaciones de obra para el ramo. La sociedad tendrá´
plena capacidad jurídica para realizar todos los
actos relacionados con su objeto social, encontrándose facultada a celebrar contratos de fideicomiso, 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 previstas 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 facultada para celebrar contratos asociativos, contratos
de colaboración empresaria o unión transitoria
de empresas, y contratar con el Estado Nacional, 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, suscribe 1.200 acciones. ADMINISTRACIO´N: La administracio´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 sociedad, inclusive el uso de la firma social, estara´ a
cargo del Presidente, y en su caso de quien legalmente 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, Inventario, 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

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 cumplimentar con lo dispuesto por el Art 238 de la ley
de Sociedades y el Estatuto Social, cursando comunicación 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 administración 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 representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la
comunicación de asistencia, copia de constancia
de inscripción de la respectiva sociedad en el Registro 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 Presidente, se eligió como Presidente a Julio Leonardo
MORASCHI, DNI 20.569.343; continuando como
Director Suplente: Fernando Alberto CARUNCHO, DNI 10.794.374.

EDICTO AMPLIATORIO

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

TRANSPORTE BEVILACQUA S.A.

Se amplía el edicto n° 186327 publicado el
3/12/2018, ya que en el mismo se omitió mencionar la designación de un director titular según
acta de asamblea general ordinaria n° 17 de fecha 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-

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 Monte 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 establecer sucursales, establecimientos, agencias y do-
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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) reelegir por tres ejercicios: Presidente: Patricio Carlos Pauls, DNI. 26.085.936, y Director Suplente:
Marta Lucía Dabezies, DNI. 5.215.464; y 2) Prescindir 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 miembros titulares y suplentes del nuevo directorio de
la Sociedad HACIENDA DEL ROSARIO S.A.,
por el término de tres periodos, siendo la composición del nuevo Directorio la siguientes: Directores 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 redactado 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 amortizadas, total o parcialmente, conforme las condiciones establecidas en el acto de emisión o la
asamblea que lo decida y las disposiciones legales que regulen la materia.

con las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente estatuto. Se determinó fijar la sede social 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

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

NEO-GAS SAS
SOLUCIONES HIDROTERMICAS S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
En Asamblea General Ordinaria N°13 del 1103-2019 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: Presidente: Catalina Jaccard, Director Suplente: Agustina 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 objeto 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 contrataciones 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 electromecánicas, cañerías de todo tipo de material y
usos, instalaciones eléctricas completas, cañerías, 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, galpones y locales comerciales ubicados en barrios
abiertos, semi cerrados y/o cerrados, Centros comerciales 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,

REUNIÓN DE SOCIOS DE FECHA 12-11-2019.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES MODIFICACION 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 Alejandro 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 masculino, 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.- Designar como Administrador suplente a: Víctor Gustavo Castañares D.N.I. 25.172.022, CUIT/CUIL
N° 20-25172022-4, nacido el 16/05/1976 estado
civil soltero, Nacionalidad argentino, sexo masculino, 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 administración 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 forma individual o colegiada, según el caso tienen
todas las facultades para realizar los actos y contratos 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 suplente 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 socios 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
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forma unánime reformar los art. 7 y 8 del instrumento constitutivo que quedarán redactados de la
siguiente forma: “ARTICULO 7: La administración
estará a cargo de/del/los Sr./es MARTIN RICARDO BELLIDO D.N.I. N° 35.542.890 que revestirá/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 contratos tendientes al cumplimiento del objeto social
y durarán en su/sus cargo/s mientras no sean removido/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 suplente 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 declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones 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 impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en
su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea
removido por justa causa”.
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 Ordinaria 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 manera: DIRECTORIO. Presidente: GIORGI, Pablo
Martín DNI 30.284.911, (Clase A); Vicepresidente: MARTINEZ, Melina, DNI 30.017.232, (Clase
A); Director Titular: BRUNO, Carlos Alberto, DNI
17.599.162, (Clase B), y Directores Suplentes: PINARDI, 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 Profesional 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, Matricula 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 Profesional 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 Monte 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, establecimientos, 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

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 siguiente 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 Cecilia 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 comprometiéndose a integrar el saldo del setenta y cinco por
ciento restante en el plazo de dos años de suscripto 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 autoconvocada y unánime del 25/02/2019 se ratifica la Asamblea General Extraordinaria del 15/10/2018, la
Asamblea General Ordinaria del 07/12/2018 y la
Asamblea General Ordinaria del 22/02/2019

NEURO S.R.L.

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

SAN FRANCISCO

CONSTRUCCIONES CIVILES CENTRO S.A.

I N S C R I P. R EG . P U B. C O M E R C I O - E X P T E .
8499127 - CONSTITUCION. ADDENDA CONTRATO SOCIAL - Las señoras Mariana Virginia
Guerrero, DNI N° 29.861.886, nacionalidad argentina, 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 argentina, estado civil soltera, mayor de edad, nacida el 30 de septiembre de 1983, profesión Licenciada 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 Licenciada 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 Jurídicas en autos “Neuro SRL – Inscripción Registro

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 Extraordinaria, a celebrarse el día 16/12/2019,a las 19hs
en 1°convocatoria y a las 20hs en 2°convocatoria, en la sede social de calle Santa Rosa 621,localidad de Las Perdices,Córdoba,para tratar el
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siguiente orden del día:1)Ratificación-Rectificación de la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria del 14/11/2018 y del Acta de Directorio del
31/5/2019.Los accionistas deberán cumplimentar 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 Gabriel De La Cueva, D.N.I. 31.356.235, CUIT 2031356235-3, nacido el 06/02/1985, soltero, Argentino, 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: Cochabamba 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, importación, exportación, representación, consignación, distribución, comercialización, fabricación,
elaboración, transformación, corte, confección,
al por mayor y al por menor de productos y subproductos, de bienes, insumos, ya sea de cuero,
de fibras sintéticas, caucho y de todo tipo de calzados 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, carteras, 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 naturales o artificiales, hilados y las materias primas
que lo componen, todo tipo de artículos de cuero,
bisutería y fantasías en general, adornos, artículos de mercería y cualquier artículo destinado a la
indumentaria y adorno personal, así como también todo tipo de maquinaria textil, equipos, sus
accesorios y materiales relacionados con el objeto social y todo otro método usual e idóneo a tal
fin; ii) Realizar toda actividad vinculada con el diseño 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 químico de las fibras naturales, sintéticas y manufacturadas, 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, comercial, laboral, administrativa o de cualquier otra
índole, que se relacione directamente con el objeto social, siempre que no esté expresamente prohibido por la Ley o por este Estatuto y las siguientes actividades: A) Comerciales: i) Compra, venta,
importación, exportación, distribución, representación y mandatos, intermediaciones, edición,
publicación, producción, creación, elaboración,
fraccionamiento, transformación, industrialización
de productos, subproductos e insumos, software, impresión, comercialización y distribución de
todo tipo de calzados e indumentaria textil, indumentaria, telas y accesorios, relacionados con la
actividad del calzado y textil de la sociedad, bajo
cualquier tipo de forma; ii) Celebración de contratos 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 nacionales o extranjeros; iii) Comercialización y difusión
de material gráfico y realización de campañas de
marketing relacionadas con los puntos anteriores de este Objeto Social; realización de promociones, publicidad, ya sea por cuenta propia o a
través de terceros. B) Inmobiliaria: compra, venta,
arrendamiento, subarrendamiento, permuta, administración 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) Consultoría: Estudio, asesoramiento, evaluación de
proyectos de distinta naturaleza. Capacitación sobre estrategias comerciales, marketing y estudio
de mercado. D) Licitaciones: Presentarse en licitaciones públicas o privadas, en el orden Internacional, 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) Financieras: Podrá realizar cualquier tipo de operaciones
financieras, en general, con exclusión de las previstas 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, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
“B” y con derecho a un voto por acción. Suscripción: 1) Lucas Gabriel De La Cueva, suscribe la
cantidad de 3.500 acciones. Administración: La
administración estará a cargo del Sr. Lucas Gabriel De La Cueva, D.N.I. 31.356.235 que revestirá
el carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual 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 carácter de administrador suplente. Durarán en sus
cargos mientras no sean removidos por justa causa. 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.

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 Martínez, DNI: 8.531.442; Vicepresidente: Marcelo Darío Martínez, DNI: 27.956.928; y Director Suplente:
Maximiliano Gabriel Martínez DNI: 35.018.671, todos con domicilio especial en Bv. Bulnes nº 2250
del Barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba,
quienes expresamente aceptaron sus cargos. Firma: Laura Soledad Bay, Escribana Adscripta Registro 76 el 04/07/2019.
1 día - Nº 241447 - $ 707,50 - 25/11/2019 - BOE

EMPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS
DEL SUR S.A.S.

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

DON RAUL S.A.
HUINCA RENANCO
En Asamblea General Ordinaria Autoconvocada N° 47 se resolvió designar como Presidente:
Tomás María Tuninetti DNI 17.770.511 y Directora 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 BARUJEL 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 ciudad 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 noviembre 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
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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, estado 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, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) MILAGROS ABRIL, D.N.I.
N°39546404, CUIT/CUIL N° 27395464049, nacido el día 05/03/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 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 3) VICTORIA ABRIL, D.N.I. N°38109841, CUIT/CUIL N°
27381098414, nacido el día 01/09/1994, estado
civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 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.Duración: 100 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas,
edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
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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 realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones en
todas sus formas, quedando excluido el servicio
de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, 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 derechos 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, ordinarias, 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 acciones. 3) VICTORIA ABRIL, suscribe la cantidad
de 40 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) JOSE IGNACIO 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 suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa.Representación: la
representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. JOSE IGNACIO ABRIL, D.N.I.
N°34968385. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 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) FACUNDO MARTIN CORDOBA TOMAS, D.N.I.
N°33970307, CUIT/CUIL N° 20339703079, nacido
el día 19/03/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 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 Provincia de Cordoba, República Argentina 2) ALEJANDRO 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,
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departamento 0, torre/local 0, manzana 0, lote
0, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: METALÚRGICA FYA S.A.S. Sede: Calle Crisol 78, barrio
Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 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: 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, mediante la utilización de metales ferrosos y no ferrosos, fundición de maleables , de hierros, aceros
y otros metales , la mecanización de todo producto 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 especiales de aleación, pudiendo actuar como agente ,
representante o distribuidos de fabricantes comerciantes y/o exportadores. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y para ejercer todos 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 impuestas 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 derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FACUNDO MARTIN
CORDOBA TOMAS, suscribe la cantidad de 27
acciones. 2) ALEJANDRO OMAR PEREZ, suscribe 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 administrador 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 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. FACUNDO MARTIN CORDOBA
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TOMAS, D.N.I. N°33970307. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: 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) GERARDO 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 Ingeniero Agronomo, con domicilio real en Calle 3
775, barrio Villa Golf, de la ciudad de Rio Cuarto,
Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 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 Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: 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 sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o
de terceros, o asociadas a terceros en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas,
edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio

de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones en
todas sus formas, quedando excluido el servicio
de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería,
reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales, con
atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin
internación y demás actividades relacionadas a
la salud y servicios de atención médica. 12) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas
en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación
y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar
como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros
y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas
por las leyes y el presente instrumento.Capital:
El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 1000 acciones de valor nominal
Cincuenta (50.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con derecho 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) GERARDO FABIAN ZANOTTI, D.N.I. N°13329000 2) PEDRO ZANOTTI, D.N.I. N°34273678 en el carácter
de administradores titulares. En el desempeño de
sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) CLAUDIA MARIA
CHANFERONI, D.N.I. N°14192821 en el carácter
de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.
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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 sindicatura. 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 Mecanico, con domicilio real en Avenida Sarmiento
Domingo Faustino 484, de la ciudad de Canals,
Departamento Union, de la Provincia de Cordoba, 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 MASCULINO, de profesión Mecanico, con domicilio
real en Calle Zona Rural 1, local 9, de la ciudad de
Colonia Bremen, Departamento Union, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: 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 extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción
de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
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subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones en
todas sus formas, quedando excluido el servicio
de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, 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 Cuarenta Mil
(40000) representado por 40 acciones de valor
nominal Mil (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con
derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LEANDRO AGATIELLO, 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 funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) FRANCO ELOY AGATIELLO,
D.N.I. N°33278550 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. LEANDRO AGATIELLO, D.N.I.
N°35551044. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 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) HECTOR 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 Asinar, 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, nacido 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 Villa Catalina, de la ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: NIKOLA GROUP
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Sede: Calle Sin Asignar, manzana 28, lote 06, barrio 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. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la
construcción. 2) Compra, venta y permuta, explotación, 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, terapia ocupacional, bancos de sangre, de semen,
etc). 6) Importación y exportación de bienes y
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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 acciones de valor nominal Treinta Y Cinco (35.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) HECTOR JAVIER RIVAROLA, suscribe 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 desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) HECTOR 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. HECTOR JAVIER RIVAROLA, D.N.I. N°21856162. Durará 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, nacido el día 22/07/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 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, nacido el día 05/10/1979, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle San Lorenzo 1334, de la ciudad de Rio Cuarto, 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 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,
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o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción
de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Comercialización, compraventa, importación, exportación, distribución,
representación, permuta, consignación e intermediación 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 internacionales; organización, reserva y ventas de
excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y
fuera del país de contingentes. 11) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y
demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica. 12) Constituir, instalar
y comercializar editoriales y gráficas en cualquier
soporte. 13) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente
con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por
cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento.Capital: El capital
es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado
por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos
(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 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 titular. 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 suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa.Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a
cargo del Sr. MARIA 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, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Independencia 58, de la ciudad de Ucacha, Departamento 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, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle Las
Lilas 175, barrio Villa Sta. Cruz Del Lago, de la ciudad de Villa Santa Cruz Del Lago, Departamento
Punilla, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: AIRES ALTOS S.A.S.Sede: Calle Pitagoras 63, barrio Villa Del Lago, de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
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Duración: 90 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o
de terceros, o asociadas a terceros en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas,
edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones en
todas sus formas, quedando excluido el servicio
de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
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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 relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos 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) ROBERTO ALEJANDRO TEGANO, suscribe la cantidad
de 190 acciones. 2) ATILIO ANIBAL GARAY, suscribe 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. 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. ROBERTO ALEJANDRO TEGANO, D.N.I.
N°11394617. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social:
31/12

DIRECTOR TITULAR A LA SRTA, MARIA CELESTE 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 Director 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 Administrador 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, soltero, 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.

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 autoridades en FERRER S.A.
1 día - Nº 239963 - $ 260 - 25/11/2019 - BOE

Edher s.a.

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 3, de fecha
14.02.2018, se resolvió elegir el siguiente Directorio: 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 vigente. Asimismo analizado el punto sobre el régimen de fiscalización de la sociedad, se decide
por unanimidad continuar prescindiendo de la sindicatura societaria.
1 día - Nº 241627 - $ 598,75 - 25/11/2019 - BOE

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 SOFIA NICOLA, DNI 28.359.047, COMO PRESIDENTE, EL SR HUGO ALBERTO NICOLA, DNI
10.455.759, COMO VICE PRESIDENTE; COMO

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, nacido el día 02/07/1978, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real
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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 SIMPLIFICADASede: Calle Jamaica 254, piso PB, departamento
B, barrio Banda Norte, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina.Duración: 50 años
contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: Construcción de todo tipo
de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar
refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de
cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea
o marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a
su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, cría,
venta y cruza de ganado, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales. Asesoramiento técnico en
agricultura, ganadería, riego, ambientación, análisis de inversiones, proyectos, desarrollo, análisis de mercados y riesgos. Control de labores,
siembra, cosecha, aplicaciones, digitalización de
datos, informes. Gerenciamiento de empresas
agrícola-ganadera; proyectos. Servicios de gestión forestal incluyendo realización del proyecto,
factibilidad, planificación, ejecución, mantenimiento y explotación. Con referencia al presente
punto quedan excluidas aquellas que en virtud
de la materia hayan sido reservadas a profesionales con título habilitante. Los servicios y asesoramientos 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, implementación, 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 quirúrgica, con o sin internación y demás actividades
relacionadas a la salud y servicios de atención
médica. 9) 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. 10) Importación y exportación de bienes y servicios. 11) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por
cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es
de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta
(33750) representado por 3375 acciones de valor
nominal Diez (10.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con
derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARCO SEBASTIAN CONTRERAS, suscribe la cantidad de 3375
acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) MARCO SEBASTIAN CONTRERAS, D.N.I. N°26485976 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA CLARA
CACCIAVILLANI, D.N.I. N°27424568 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. MARCO SEBASTIAN CONTRERAS, D.N.I. N°26485976. Durará 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) ANTONIO 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 Comerciante, con domicilio real en 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 Cordoba, República
Argentina Denominación: DODO PRODUCCIONES 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.Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) ARTE: la
producción de espectáculos teatrales, televisivos,
musicales y cualquier otra actividad afín a la radiofonía, teatro y televisión. La publicidad en todas
sus formas. La producción, grabación y comercialización de discos, y/o cualquier medio de reproducción de la música. La producción, edición, impresión, 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, restaurantes, parrillas, locales de comida rápida, bares,
barras con expendio de bebidas, sandwicherias,
pizzerías, lomiterias, cafeterías, panaderías, confiterías, pastelerías, salones de té, resto par y food
truck; tomando u otorgando concesiones, proveyendo u operando establecimientos gastronómicos de cualquier clase y características, sea con
servicio de mesa, autoservicio, entrega de productos a domicilio, catering, o servicios de lunch.
3)EVENTOS. La realización de eventos, fiestas,
bailes, concursos de bandas y/o reuniones sociales siempre que se respete el orden público y las
buenas costumbres, con la pertinente habilitación.
La producción de espectáculos teatrales, televisivos, 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 cerrados 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, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con
derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ANTONIO ARTURO CORDOBA, suscribe la cantidad de 3375
acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) ANTONIO ARTURO CORDOBA, D.N.I. N°28625978 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) EVELIN BARROS,
D.N.I. N°31222058 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no
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sean removidos por justa causa.Representación:
la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. ANTONIO ARTURO CORDOBA, 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, nacido 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 Cosquín, 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 Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas,
edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
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elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones en
todas sus formas, quedando excluido el servicio
de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería,
reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales, con
atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin
internación y demás actividades relacionadas a
la salud y servicios de atención médica. 12) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas
en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación
y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar
como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros
y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas
por las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 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, suscribe 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 administrador 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 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. FERNANDO BENJAMIN CARIGNANO, 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, nacido el día 20/01/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 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 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.Sede: Zona Rural Zona Rural, barrio Estancia Santa
Maria Ruta Nac 7 Km 613, de la ciudad de Washington, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración:
99 años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción
de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos
y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de
propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de
operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas,
vitivinícolas, forestales, cría, invernada, mestización, 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
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subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones en
todas sus formas, quedando excluido el servicio
de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. 16) Comercialización y distribución 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 actividad 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 comercialización de todo tipo de productos; todas las
operaciones emergentes de la comercialización,
acopio, almacenamiento, limpieza, clasificación,
secado y otros servicios sobre cereales y oleaginosos. 17) Prestación de servicios agropecuarios
y agrícolas en todas sus etapas de producción,
con maquinarias propias y/o de terceros, comprendiendo especialmente trabajos de siembra,
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fumigación, fertilización, cosecha, análisis de mapas de rendimiento, caracterización de ambientes
y planimetría entre otros. 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 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 CASALE, 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 titular. 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 suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa.Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a
cargo del Sr. MARIA 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 Argentina, 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 DAVID ELBAUM, D.N.I. N°28431623, CUIT/CUIL N°
20284316232, nacido el día 06/01/1981, estado
civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 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, República Argentina Denominación: ANTUIL S.A.S.Sede:
Calle Deciocho 550, barrio Centro, de la ciudad de
Villa Parque Santa Ana, Departamento Santa Maria, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años contados desde la fecha
del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o
cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte
nacional o internacional de cargas en general, ya
sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo
realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos
y administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones en
todas sus formas, quedando excluido el servicio
de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos rela-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

cionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil
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, suscribe 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 DAVID 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 BARRETO, D.N.I. N°25917634 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. 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, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: BDP DISTRIBUCIONES S.A.S.Sede: Calle Estados Unidos 3642,
barrio Parque San Vicente, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina.Duración: 50 años
contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o
asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; 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 realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones en
todas sus formas, quedando excluido el servicio
de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, 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 Cuatro Mil
(34000) representado por 1000 acciones de valor 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 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. ROSANA POMPOLO, D.N.I.
N°32204118. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 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, nacido el día 18/05/1983, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A, con domicilio real en Avenida
Leandro Niceforo Alem 484, piso 4, departamento 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 General San Martin, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
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obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la
construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación
de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de
cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de
todo tipo de bebidas, explotación de servicio de
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización
y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales,
recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de
agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,
marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas
de charters y traslados, dentro y fuera del país
de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros
médicos asistenciales, con atención polivalente e
integral de medicina, atención clínica, terapéutica
y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de
atención médica. 12) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte.
13) Instalación y explotación 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 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 Cuarenta Mil (40000) representado
por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos
(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a
1 voto.Suscripción: 1) NELSON RICARDO RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 1 acciones.
2) ROBERTO LEONARDO MERA ZAMBRANO,
suscribe la cantidad de 99 acciones. Administración: 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 RODRIGUEZ, D.N.I. N°30267583 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. ROBERTO LEONARDO 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 Publico, con domicilio real en Calle Salamanca 975,
barrio Golf, de la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: FIDELITER
S.A.S.Sede: Calle Ampere 6150, piso 1, departamento 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 extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos
y administración de bienes inmuebles, urbanos
y rurales y la realización de operaciones de
propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de
operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza
de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración,
producción, transformación y comercialización
de productos y subproductos alimenticios de
todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y prestación de
servicios de telecomunicaciones en todas sus
formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación
de espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y
turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de
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pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las
limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 400 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) NESTOR RENE PATAT, suscribe la cantidad
de 400 acciones. Administración: La administración 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) SEBASTIAN 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. Durará 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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