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ASAMBLEAS
CIRCULO VECINAL RÍO CUARTO
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el
día 27 de DICIEMBRE de 2019,a las 20:00 hrs.,
en la sede social sita Sobremonte 549, entrepiso de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: - Nominación de dos
asociados para firmar acta de asamblea junto a
presidente y secretario. - Consideración motivos
convocatoria afuera de término. - 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 31 de diciembre 2018. - Análisis y aprobación del Informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2018. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 242050 - s/c - 29/11/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
ALFONSINA STORNI
La Comisión Directiva convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 9 de Diciembre de 2019, a las 19 horas, en
la sede social sita en calle Muluches 9611, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretaria; 2) Explicación de
los motivos por los que se convoca fuera de término; 3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 20 cerrado el 31 de Diciembre de 2018; y 4)
Elección de autoridades de la Comisión Directiva
y Revisora de Cuentas.3 días - Nº 241963 - s/c - 29/11/2019 - BOE

CLUB DE ABUELOS MONTE CRISTO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Por
acta Nº 237 convoca a asociados a Asamblea
General Ordinaria p/día 20/12/2019 18 hs, en Pte.
Gral. Roca 48 de Monte Cristo, Prov. Córdoba. Orden del día: 1) Designar dos asociados p/firmar
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el acta; 2) Considerar Memoria, documentación
contable, Inf. Órgano Fiscalización, ejercicios cerrados 30/06/16, 30/06/17, 30/06/18 y 30/06/19; 3)
Renovar Comisión Revisora de cuentas s/estatuto; 4) Renovar comisión directiva s/ estatuto; 5)
tratar motivos de realizar asamblea fuera termino.
Fdo.: Comisión Directiva
3 días - Nº 242072 - s/c - 29/11/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS TERCERA EDAD
Y BIBLIOTECA ESPERANZAS UNIDAS
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
31/10/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 2 de
Diciembre de 2.019, a las 10:00 horas, en la sede
social sita en calle 14 de Abril Nº 4120, Barrio Panamericano, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 21, cerrado el 31
de diciembre de 2.018; y 3) Informe presentación
fuera de término. Fdo: La Comisión Directiva.
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el 31 de Diciembre de 2.016, Económicos N° 10,
cerrado el 31 de Diciembre de 2.017 y Ejercicios
Económicos N° 11, cerrado el 31 de Diciembre
de 2.018; 3) Elección de autoridades. 4) informe
presentación fuera de término. Fdo.: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 242099 - s/c - 29/11/2019 - BOE

SAN JOSE DE LA DORMIDA
El CLUB ATLETICO SOCIAL,
CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSE
Convoca a sus socios a Asamblea Gral. Ordinaria
a celebrarse el Martes 10 de Diciembre de 2019
a las 19:30 hs., en la sede social del Club sito
en Los Inmigrantes 363 San José de la Dormida, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1*
Elección de dos socios para que suscriban el acta
a labrarse. 2* Lectura y aprobación de Balance
General, Cuadros y Anexos correspondientes a
los ejercicios Nº 41 y 42. 3* Cuotas Sociales. 4*
Lectura de las Disponibilidades del club al día de
la fecha. 5* Temas Varios.
3 días - Nº 241171 - $ 796,05 - 29/11/2019 - BOE

3 días - Nº 242098 - s/c - 29/11/2019 - BOE

CLINICA DR. GREGORIO MARAÑON S.A.
CENTRO DE JUBILADOS
PROVIDENCIA SALUD
ASOCIACION CIVIL
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
01/11/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 2 de
Diciembre de 2.019, a las 10:30 horas, en la sede
social sita en calle Hualfin Nº 1091, Barrio Providencia, de ciudad de Córdoba, departamento Capital, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 9, cerrado
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VILLA MARIA
Por Acta N° 462 del Directorio, de fecha
21/11/2019, se convoca a los accionistas de
“CLINICA DR GREGORIO MARAÑON S.A.” a
asamblea general ordinaria, a celebrarse el día
dieciocho (18) de diciembre de 2019, a las 19:30
horas en primera convocatoria y 20:30 horas en
segunda convocatoria, en la sede social sita en
calle Catamarca N° 1364, de la ciudad de Villa
María, para tratar el siguiente orden del día:
1) “Designación de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente”; 2)
“Consideración de la Memoria y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 55, cerrado el 31 de octubre de 2019”; 3)
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“Consideración de la gestión del directorio”; 4)
“Distribución de utilidades y remuneración del
directorio, conforme lo establecido por el articulo 261 LGS” y 5) “Elección de autoridades”. Los
accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto
por el art. 238 LGS, dejándose constancia que
el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea
estará a su disposición en la sede social y será
cerrado el día 12/12/2019 a las 19:00 horas.
Toda la documentación a tratarse se encuentra
a disposición de los accionistas en la sede social
para ser consultada.
5 días - Nº 241650 - $ 6974,75 - 03/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE BÁSQUETBOL
DE RÍO TERCERO
La Comisión Normalizadora de la asociación civil en cuestión, con fecha 08/11/2019, convoca a
los clubes asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Noviembre de
2019, a las 09 horas, en la sede social del Centro
Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero sita en calle Vélez Sarsfield 18
de esta ciudad de Río Tercero, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de Asamblea junto
con los Miembros de la Comisión Normalizadora;
2) Tratamiento del Informe Final de la Comisión
Normalizadora; 3) Consideración del Estado de
Situación Patrimonial confeccionado a la fecha; y
4) Elección de Autoridades, de acuerdo a lo prescripto por el Estatuto.
1 día - Nº 241657 - $ 977,50 - 27/11/2019 - BOE

BIOMASS CROP S.A.

el término de tres ejercicios. 6) Designación de
los Miembros de la Comisión Fiscalizadora por
el período de un ejercicio. 7) Consideración de
la escisión - fusión de BIOMASS CROP S.A. (sociedad escindente) con CENTRAL BIOELECTRICA UNO S.A.U. (sociedad incorporante)
incluyendo, específicamente: a) el compromiso
previo de Escisión – Fusión suscripto el día 31
de octubre de 2019 entre CENTRAL BIOELECTRICA UNO S.A.U. y BIOMASS CROP S.A. y
la documentación anexa a dicho compromiso.
b) los Balances especiales y consolidado de fusión de CENTRAL BIOELECTRICA UNO S.A.U.
(Fusión) y BIOMASS CROP S.A. (Escisión –
Fusión). c) relación de canje de las acciones y
atribución de las acciones a emitirse por CENTRAL BIOELECTRICA UNO S.A.U. a los accionistas de nuestra sociedad. d) Cancelación de
acciones y proyecto de reforma de estatuto de
la sociedad escindente. e) Determinación de la
fecha de reorganización a los efectos impositivos. 8) Aprobar la reducción del capital social y
la reforma del artículo 4º del estatuto social de
BIOMASS CROP S.A. 9) Publicación de edictos
según Ley General de Sociedades N° 19.550.
10) Designación de personas con facultades
necesarias para suscribir el acuerdo definitivo
de fusión y realizar los trámites de inscripciones
correspondientes. Nota: Se recuerda a los accionistas que para poder asistir a la asamblea
deberán notificar su voluntad de concurrir a la
misma (Art. 238 L.G.S. y 13 del Estatuto Social),
hasta tres días hábiles antes del fijado para la
celebración de la asamblea, en la sede de la sociedad, de lunes a viernes de 8:00 hs. a 17:00
hs. El Directorio.
5 días - Nº 241806 - $ 14852,25 - 03/12/2019 - BOE

RIO CUARTO
Por Resolución del Directorio del 21/11/2019,
BIOMASS CROP S.A. convoca a los accionistas
a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria
para el día 17/12/2019, a las 16 y 17 horas en
primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de calle Ruta Provincial N°
19 Km. 1.9 Altura Km. 609 Ruta Nacional N° 8, de
la Ciudad de Río Cuarto a los efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de los documentos indicados en
el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de
Sociedades, correspondientes al ejercicio económico Nº 8 finalizado el 31 de Julio de 2019 y
de su resultado. 3) Consideración de la gestión
del Directorio. 4) Retribución de los Directores y
de los Síndicos correspondiente al ejercicio económico N° 8 finalizado el 31 de Julio de 2019. 5)
Elección de directores titulares y suplentes por

Asociación Civil Amigos del Bien
San Francisco
Por Acta Nº 271 de la Comisión Directiva, de fecha 19/11/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
20 de Diciembre de 2019 a las 18:30hs, en su
sede social sita en calle J.L. Cabrera 2083, de la
ciudad de San Francisco (Cba.), a los efectos de
tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura de la
oración al Santo Patrono San Vicente de Paul. 2º)
Explicación de las causales por las que se convoca fuera de término. 3º) Lectura de la Memoria correspondiente al último ejercicio finalizado,
Año 2018. 4º) Lectura y Consideración del Balance General e Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Organo de Fiscalización,
cerrado al 31 de Diciembre de 2018. 5º) Renovación Parcial de la Comisión Directiva (Cargos
de Presidente, Secretario, Tesorero, Primer y Ter-
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cer Vocal Titular, Primer y Tercer Vocal Suplente,
Integrantes del Tribunal Arbitral, Integrantes del
Tribunal de Cuentas) 6º) Designación de dos (2)
asociados para que conjuntamente con el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria suscriban el acta de
asamblea.
3 días - Nº 240871 - $ 1969,95 - 29/11/2019 - BOE

CLUB ATLETICO SOCIAL AQUILES
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 3 de la Comisión Directiva, de fecha
04/11/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 06 de
Diciembre de 2.019, a las 20 horas, en la sede
social sita en calle Pablo Zufriategui Nº 4464, 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 del Estado de Situación
Contable, cerrado el 28 de febrero de 2.019; y 3)
Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Normalizadora.
3 días - Nº 242032 - $ 2392,50 - 29/11/2019 - BOE

ASOC. CIVIL ECC
VILLA NUEVA
Por Acta N° 238 de Comis. Directiva del
31/10/2019, se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el 07 de diciembre de 2019, a las 20
hs. en sede social Córdoba 419, V. Nueva. Orden
del día: 1) Desig. dos socios firmar acta asamblea c/ Presidente y Secretario; 2) Consid. Memoria, Inf. Comis. Revisora Ctas. y doc. contable
correspondiente Ejercicio Económico N° 27, cerrado el 30/06/19; y 3) Elección de autoridades.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 242057 - $ 1721,25 - 29/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DE ABUELOS
LUQUE
Sres Asociados. La Comisión Directiva ha resuelto convocar a Asamblea ordinaria, que se realizará el día 13 de Diciembre de 2019 a las 21.00 hs.
en el local social, sito en la calle Cura Brochero
s/n de esta localidad de Luque, 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 de 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
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de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al
31 de Diciembre de 2018. 5) Renovación de la
Comisión Directiva. Fdo: La comision.
3 días - Nº 241106 - $ 3191,25 - 29/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CINTRA
El Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL DE CINTRA, en Sesión del día: 13 de
noviembre de 2019, ha resuelto convocar a sus
Asociados a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día 26 de diciembre de 2019 a
las 21 horas, en la Sede Social, sito en calle Mariano Moreno Nº 484 de esta localidad de Cintra,
a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de dos Asociados para
que firmen el Acta de Asamblea, juntamente con
Presidente y Secretario. 2. Lectura y consideración del Reglamento del Servicio de Proveeduría
de la Asociación Mutual de Cintra; Reglamento
del Servicio de Recreación y Deportes de la Asociación Mutual de Cintra; Reglamento del Servicio
de Turismo de la Asociación Mutual de Cintra; Reglamento del Servicio de Asistencia Farmacéutica de la Asociación Mutual de Cintra; Reglamento
del Servicio de Salud de la Asociación Mutual de
Cintra; Reglamento del Servicio de Vivienda de la
Asociación Mutual de Cintra.
1 día - Nº 241897 - s/c - 27/11/2019 - BOE

SAN ISIDRO S.A.
VILLA ALLENDE
Se convoca a los accionistas de San Isidro S.A.
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, para el día 14-12-2019, a las
17:00 hs. en primera convocatoria, y a las 18:00
hs. en segunda, en la sede social de Av. Padre
Luchesse km 2, S/N (Quincho principal), Villa
Allende, a fin de considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
que conjuntamente con el Presidente del Directorio suscriban el Acta de Asamblea. 2) Aprobación
de la documentación establecida en el Art. 234,
inc. 1 de la Ley General de Sociedades 19550,
correspondiente al ejercicio iniciado el 1 Julio de
2018 y finalizado el día 30 de junio de 2019.- 3)
Consideración del destino de los resultados del
ejercicio.- 4) Consideración de la gestión de los
señores Directores.- 5) Determinación del número
de Directores para el nuevo mandato y resuelto
ello, elección de los miembros del Directorio por el
término de dos ejercicios.- 6) Consideración de la
remuneración del Directorio.- 7) Consideración y
aprobación del presupuesto de ingresos y gastos
para el año 2020.- 8) Consideración de la reforma al Reglamento Interno de Funcionamiento y

de Convivencia y Disciplina.- Se hace saber a los
accionistas que: a) La documentación referida al
punto 2, del orden del día se encontrará a disposición con la antelación de Ley en la sede de la
administración de la sociedad, de lunes a viernes
en el horario de 09:00 a 17:00 hs, de acuerdo al
Art. 67 de la Ley 19.550; b) Para concurrir a la
asamblea deberán cumplir con los recaudos del
Art. 238 de la Ley 19.550 mediante comunicación
escrita de asistencia con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha fijada para la
asamblea; c) Los accionistas pueden hacerse representar mediante carta poder dirigida al directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de
la asamblea con los recaudos del art. 239 de Ley
19.550.- EL DIRECTORIO.

Presidenta y el Sr. Secretario suscriban el Acta.
3) Motivos por los cuales se convoca a asamblea
fuera del término fijado en el Estatuto Social. 4)
Consideración de la Memoria Anual, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, documentación
contable y Balance Anual General correspondiente al Ejercicio Económico Nº 28 cerrado el día 31
de Mayo de 2019. 5) Elección de autoridades para
integrar la Comisión Directiva de conformidad con
lo dispuesto por el Art. 37 del Estatuto Social: Tres
(3) Vocales Titulares con mandato por dos años
y tres (3) Vocales Suplentes con mandato por un
año. Elección de los tres (3) integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas con mandato por un
año. Firmado: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 241934 - s/c - 29/11/2019 - BOE

5 días - Nº 241884 - $ 12225 - 03/12/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

Instituto de Enseñanza Secundaria
Comercial Bernardino Rivadavia

LA FALDA

Porteña

Por Acta Nº 1021 de la Comisión Directiva, de fecha 01 de Noviembre de 2019, se convoca a los
asociados a Asamblea Extraordinaria y Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día 9 de Diciembre de 2019, a las 14:30 horas, en la sede
social sita en calle 25 de Mayo 433, para tratar
el siguiente orden del día: 1. Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al presidente y secretario, 2. Se votará por
la aprobación o desaprobación de la modificación
de varios artículos del Estatuto de nuestra Institución. 3. Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable del Ejercicio Económico iniciado
el 1º de Octubre del 2016, cerrado el 30 de Septiembre de 2017. 4. Presentación de listas con 5
días de anticipación a la Asamblea, Requisitos:
ser socios con tres meses de antigüedad como
mínimo y tener la cuota societaria al día. 5. Elección de Autoridades. Rogamos su asistencia y
participación.

La comisión directiva del Instituto de Enseñanza Secundaria Comercial Bernardino Rivadavia
de la localidad de Porteña, convoca a asamblea
general ordinaria para el día 23 de diciembre de
2019 a las 19.30 hs. en su sede social sito en calle Sarmiento N° 217, con el siguiente orden del
día: 1) Explicación de las causales por las que
se convoca fuera de término, 2) Lectura y aprobación del acta anterior, 3) Designación de dos
socios asambleístas para firmar el acta junto con
el presidente y secretario, 4) Elección de autoridades de la comisión directiva y el órgano fiscalizador por cumplir sus mandatos, 5) Elección de
cinco consejeros por cumplir con sus mandatos,
6) Consideración de la memoria administrativa y
docente, balances de os ejercicios finalizados el
15 de octubre de 2017 y 15 de octubre de 2018
e informe de la comisión revisora de cuentas, 7)
Tratamiento de un nuevo valor de la cuota societaria.
1 día - Nº 241883 - s/c - 27/11/2019 - BOE

3 días - Nº 241905 - s/c - 29/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE WINDSURF
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE TANTI

VILLA CARLOS PAZ

Por Acta Digital N° 5 de la Comisión Directiva, de
fecha 18/11/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 9 de Diciembre de 2019, a las 20,00 horas, en la sede
social sita en Ruta Provincial 28, km 755 de la
localidad de Tanti, Departamento Punilla de la
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea
General Ordinaria anterior. 2) Designación de dos
Asambleístas para que conjuntamente con la Sra.

En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias, la Comisión Directiva de la Asociación Cordobesa de Windsurf, convocan a los Sres.
Asociados a la Asamblea General Ordinaria anual
para el día 14 de diciembre de 2019 a las 18:00
hs., en calle Gobernador Massa Nº 2769, Bº Santa Rita, de la ciudad de Carlos Paz, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)Lectura del acta
anterior. 2)Designación de dos (2) asambleístas
para que aprueben y firmen el acta de asamblea,
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juntamente con Presidente y Secretario. 3)Consideración de las razones por las que se convoca
a Asamblea de períodos atrasados y fuera de
los términos estatutarios. 4)Consideración de la
Memoria, Balance General, Estados demostrativos de Pérdidas y Excedentes, Cuadros Anexos,
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas e
Informe de Auditoría, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de agosto de los años 2015,
2016, 2017, 2018 y 2019. 5)Elección de autoridades por el término de un año. La Comisión.
1 día - Nº 241877 - $ 1398,75 - 27/11/2019 - BOE

nados en el punto tres, tal como se establece en
los ART. 32 y 34 del Estatuto Social. Se aclara que
toda la documentación mencionada, se encuentra a disposición en calle Güemes 825, en nuestra
sede social. Se cumplirá con lo dispuesto en el
ART.39, del Estatuto Social, en cuanto al quórum
para sesionar válidamente en Asamblea.No habiendo otro tema se da por concluida la reunión
firmando los presentes en conformidad.
3 días - Nº 241862 - s/c - 29/11/2019 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA
LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN

ASOCIACION DE BB. VV. MALAGUEÑO
Por Acta 217 de la Comisión Directiva, de fecha
28 de Octubre de 2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria para el día
16 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 241844 - s/c - 28/11/2019 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10º de los Estatutos sociales, la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de La Falda Libertador Gral.
San Martín, CONVOCA a AGO a realizarse el día
06/12/2019, a las 11 Hs. en su sede de Bv. Bruno
y Walter Eichhorn Nº 40 de la Ciudad de La Falda,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2- Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con
el Pte y Sec. suscriban el Acta de la misma. 3Motivos por los cuales la Asamblea se convoca
fuera de término. 4-Consideración de la Memoria
Anual, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas.

ASOCIACION MUTUAL PERSONAL
PIAMONTESA BRINKMANN

5 días - Nº 241846 - $ 4631,25 - 02/12/2019 - BOE

DIR GAS S.A.
Estimados Asociados, en cumplimiento a lo especificado en el Art. 30 del Estatuto Social, el Consejo Directivo realiza la convocatoria a Asamblea
General Ordinaria para el día 27de Diciembre de
2019 a las diecisiete (17:00) horas, en Güemes
825, de la localidad de Brinkmann, provincia de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente:ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados para
que en forma conjunta con el Presidente y Secretario, rubriquen con su firma el acta de Asamblea.
2) Motivo por el cual se realiza la asamblea fuera
de término. 3) Lectura y consideración de la siguiente información correspondiente al 7º Ejercicio cerrado el 30 de junio del 2019: Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe de la
Junta Fiscalizadora. 4) Consideración del aumento de la cuota social. 5)Consideración del aumento de los subsidios por nacimiento, casamiento y
fallecimiento. 6) Temas varios sobre el Complejo
Recreativo Don AveraldoGiacosa: incremento del
costo de las reservas, sanciones por mal uso de
las instalaciones, otros. Nota: Se comunica que se
ponen a disposición de los asociados, el Padrón
de los mismos y los Estados Contables mencio-

MONTE BUEY
Se convoca a los señores accionistas de DIR
GAS S.A., para el día 16/12/2019 a las 18 horas
en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria, en la sede social sita en
calle Mariano Moreno N° 366, de la localidad
de Monte Buey, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente punto del Orden del Día: PUNTO
1°) Elección de dos accionista, para la firma del
acta de la asamblea conjuntamente con el Señor Presidente. PUNTO 2°) ratificación del Acta
de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria
N° 8 del 17/09/2012.- PUNTO 3°) Aprobación
de los ejercicios económicos N° 19 comprendido entre el 01/01/2012 al 31/12/2012; al ejercicio
anual N° 20 comprendido entre el 01/01/2013 al
31/12/2013; al ejercicio anual N° 21 comprendido entre el 01/01/2014 al 31/12/2014; al ejercicio
anual N° 22 comprendido entre el 01/01/2015 al
31/12/2015; al ejercicio anual N° 23 comprendido entre el 01/01/2016 al 31/12/2016; al ejercicio
anual N° 24 comprendido entre el 01/01/2017 al
31/12/2017 y al ejercicio anual N° 25 compren-
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dido entre el 01/01/2018 al 31/12/2018.- PUNTO
4°) Fijación de Honorarios al Directorio por encima de los topes establecidos en el art. 261° de la
LGS., si correspondiera, por los períodos puestos
a consideración en el punto anterior.- PUNTO 5°)
Aprobación de los honorarios de los Síndicos, por
los ejercicios aprobados en el punto 3° del Orden
del día. PUNTO 6°) Aumento del capital Social.
Modificación del Artículo 5° del Estatuto Social.PUNTO 7°) Modificación de los artículos 13 – Administración y Artículo 25° - Fiscalización.- PUNTO 8°) Elección de los miembros del Directorio,
por vencimiento del plazo estatutario.- PUNTO
9°) Elección de los miembros de la sindicatura,
por vencimiento del mandato. Se recuerda a los
señores accionistas., que para poder asistir a la
asamblea, deberán comunicar su asistencia, en
los términos establecidos en el segundo párrafo
del art. 238° de la LGS (Comunicación de Asistencia), hasta el día 11 de Diciembre de 2019, en la
sede social dentro del horario comercial de atención al público. El Directorio.5 días - Nº 241555 - $ 12172,75 - 02/12/2019 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL
HOSPITAL GUILLERMO RAWSON
Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día
Jueves 12 de Diciembre de 2019 a las 08:00 hs.
en el Aula de Capacitación y Docencia del 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

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
segunda 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
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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.

pietario 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

COOPERADORA DEL INSTITUTO PRIVADO
“JOSE HERNANDEZ”
GENERAL ROCA

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

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

COOPERATIVA DE CRÉDITO Y
SERVICIOS ASISTENCIALES PARA
EL PERSONAL DE EDASA LTDA.
Conforme a lo establecido en los artículos 47 y 48
de la Ley 20.337/73, en los artículos 30 y 31 del
Estatuto Social de la Cooperativa y a lo resuelto
por el Consejo de Administración según Acta N°
288, SE CONVOCA a los asociados de la COOPERATIVA DE CRÉDITO Y SERVICIOS ASISTENCIALES PARA EL PERSONAL DE EDASA
LTDA, a la vigesima (XX) ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a celebrarse el día 30 de noviembre
de 2019 a las 13:30 hs. en pje. Quintín Castañaga
(Ex. Pje. 6 de julio) N° 70 – B° Bajo Galan de la
ciudad de Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Asociados
para que firmen el acta de la asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2) Consi-
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deración de la Memoria Anual, Balance General,
Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas
y Cuadros Anexos, Informe del Auditor Externo e
Informe del Síndico por el ejercicio finalizado el
31 de julio de 2019. 3) Tratamiento de la absorción
de resultados acumulados no asignados negativos y tratamiento de la capitalización de la cuenta
“ajuste de capital”. 4) Consideración de la cuota
para “Gastos de Administración”, la cuota de Aporte al “Fondo para Subsidios”, la cuota de “Aporte
de Capital”, las tasas de interes a percibir y la retribución por las tareas realizadas por los miembros
del consejo de administración, según lo previsto
en el art. 50 del Estatuto Social. 5) Consideración
del “Plan de Adhesión de Nuevos Asociados”. 6)
Renovación parcial de autoridades: Elección de
dos consejeros titulares por tres años y elección
de dos consejeros suplentes por un año por finalización de sus mandatos. 7) Elección de Síndico
Titular y del Síndico Suplente, ambos por un año
por finalizacion de sus mandatos. Por el consejo
de administración.
3 días - Nº 236445 - $ 3311,55 - 29/11/2019 - 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

Instituto Secundario Comercial
“Cura Brochero”
VILLA CONCEPCION DEL TIO
En cumplimiento del art. 19 del estatuto social y
según lo resuelto en reunión del día 11 de 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
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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

Asociación Promotora
Cultural y Social
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 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.

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

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

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

DEALCA S.A.

ALTA GRACIA

GENERAL CABRERA

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 Vocales 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.

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
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.-

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

ASOCIACION PERMISIONARIOS DE
RADIO TAXIS DE RIO TERCERO
ASOCIACION CIVIL

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

INSTITUTO PRIVADO DE
INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS

Elección de dos (2) miembros titulares y un (1) suplente que integran por dos (2) años la Comisión
Revisora de Cuentas.

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

BIBLIOTECA POPULAR
JUSTO JOSÉ DE URQUIZA
ASOCIACIÓN CIVIL
RIO TERCERO
Por Acta N°2066 de la Comisión Directiva, de
fecha 12/11/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
3 de Diciembre de 2019, a las 19 horas, en la
sede social sita en calle Alberdi 75, ciudad de Río
Tercero, 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° 41, cerrado el 30 de Junio de 2.019; y 3) Consideración de la Licencia solicitada por la Presidenta Alejandra Palombarini, D.N.I. N° 28103595 por
razones particulares. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 240614 - $ 1324,50 - 28/11/2019 - BOE

LAS DELICIAS S.A.
El Directorio de Las Delicias S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de Accionista para
el día 12 de Diciembre de 2019 en primera 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
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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.
5 días - Nº 240618 - $ 8619,25 - 27/11/2019 - BOE

CLUB SARMIENTO
SANTIAGO TEMPLE
Convocatoria a Asamblea general Ordinaria.
Puesto a consideración el punto, se aprueba por
unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día Lunes 2 de Diciembre de 2019, a
las 21 hs en la sede social, sita en calle Avenida
Sarmiento Nº 1271, para tratar el siguiente orden
del día : 1) Designación de dos Asociados que
suscriban el acta de Asamblea junto al Presidente
y al Secretario. 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 61 cerrado el 31 de Agosto
de 2018 y el Ejercicio Económico Nº 62 cerrado
el 31 de Agosto de 2019. 3) Elección de Autoridades, correspondiendo la renovación parcial de los
miembros de la Comisión Directiva y la Renovación total de los miembros de la Comisión revisora
de Cuentas
3 días - Nº 240670 - $ 1299,15 - 29/11/2019 - BOE

nal 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 240675 - $ 1609,50 - 29/11/2019 - BOE

CAJA NOTARIAL DE
JUBILACIONES Y PREVISIÓN SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
1º CONVOCAR a los Afiliados en Actividad y los
Jubilados de esta Caja Notarial a la Asamblea
General Ordinaria y a la Asamblea General Extraordinaria (a realizarse ésta última inmediatamente con posterioridad a la finalización de la
primera), para el día viernes 13 de Diciembre
de 2019 en la sede de esta Caja Notarial sita en
Sucre 231 de esta ciudad de Córdoba, siendo la
primera convocatoria a las 9:00hs y a las 9:30hs,
la segunda, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: a) ASAMBLEA ORDINARIA: 1) Lectura del
Acta de la Asamblea General Ordinaria del 14 de
Junio de 2019.- 2) Consideración del Cálculo de
Recursos, Presupuesto General de Operaciones
y Presupuesto de Funcionamiento año 2020 (Res.
nº 111/2019).- 3) Consideración del Plan Anual de
Inversiones año 2020 (Res. nº 112/2019), el que
para su ejecución deberá cumplimentarse con la
Reglamentación General de Préstamos.- 4) Tratamiento de la Remuneración de la totalidad de
los integrantes del Consejo de Administración y
Comisión Revisora de Cuentas (arts.8º, 16º y 17º
Ley 8427).- 5) Designación de dos (2) asambleístas para suscribir el acta de esta Asamblea que se
convoca.- b) ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: 1)
Según Res. Nº 108 – ACTA Nº 33 del 21/10/2019:
Se eleva a análisis la suspensión de la aplicación de aportes notariales a la figura de la fianza
cuando la misma fuere un acto complementario,
es decir, un segundo o tercer acto en una misma
escritura y NO cuando la escritura fuere un solo
acto pura y exclusivamente de fianza.- 2º Protocolícese, publíquese la presente convocatoria y
archívese.- Firmado Esc. JUAN CARLOS BAY –
Presidente Consejo de Administración”.-

RADIADORES PRATS S.A.

3 días - Nº 240706 - $ 3083,40 - 28/11/2019 - BOE

Marcos Juárez
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 Nacio-

RIO CUARTO RIVERSIDE
COUNTRY CLUB S.A.
EDICTO: “RÍO CUARTO RIVERSIDE COUNTRY
CLUB S. A.” Se convoca a los Sres. Accionistas
de “RIO CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB
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S.A.” a la Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria, a llevarse a cabo en la sede social de calle
Julia Díaz sin número, esquina Rubén Agüero de
la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
el día 19° de Diciembre de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las
11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar
el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta de la Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria Anual, Estados Contables,
Notas, Anexos y demás documentación exigida
por el Art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades, correspondiente al Ejercicio Económico
cerrado el 30 de Junio de 2018. 3º) Consideración
de la Gestión del Directorio. 4) Informe del Directorio sobre traslado de Obrador por afectación
de lote nº 1 del Emprendimiento. 5) Informe del
Directorio sobre instalación de planta de bombeo
cloacal. PUBLÍQUESE POR CINCO DÍAS. Sr.
Adrián Luis Carlos CRETACOTTA. PRESIDENTE. Notas aclaratorias: I) La Sociedad procederá
a cerrar el Registro de Asistencia a Asamblea el
día 16 de Diciembre de 2019 a las 13:00 horas, razón por la cual las comunicaciones de asistencia
a la Asamblea en los términos del segundo párrafo del Art. 238 de la Ley 19.550 se recibirán en la
sede social hasta ese mismo día (16/12/2019) a
las 13:00 horas. II) Desde el día veintisiete de Noviembre de 2019 y hasta el día de la celebración
de la Asamblea quedarán en la sede social de la
Sociedad y a disposición de los accionistas, de
lunes a viernes dentro del horario habitual de la
Administración de la Sociedad - de 8:00 a 13:00
horas-, copias del balance, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto, notas, informaciones complementarias y cuadros anexos
del ejercicio a tratarse en la Asamblea convocada (conf. Art. 67 de la Ley 19.550). III) Se informa a los socios que tiene a su cargo el Registro
de Acciones Escriturales el Escribano Adalberto
Durany, Titular del Registro Notarial N° 164, con
domicilio en calle Baigorria 174 de la ciudad de
Río Cuarto, donde deberán concurrir a fin de
requerir las constancias que los acrediten como
accionistas.5 días - Nº 240711 - $ 7115 - 02/12/2019 - 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 Secre-
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tario; 2) Elección de Autoridades de Comisión
Directiva por vencimiento del Mandato.
3 días - Nº 240785 - $ 755,10 - 27/11/2019 - 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 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 firmar 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

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.

de diciembre de 2017 y 2018 4º) Elecciòn de tres
consejeros titulares y dos consejeros suplentes,
por terminaciòn de mandatos 5º) Elecciòn de un
Sìndico titular y un Sìndico suplente, por terminaciòn de mandatos.

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

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. SEGUNDOAPROBACIÓN.- 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 autoridades de la
Comisión Directiva del Club, conforma a la “Lista
Única” presentada.

SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA
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.

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

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

3 días - Nº 241054 - $ 1930,95 - 29/11/2019 - BOE

CLUB DE OFICIALES RETIRADOS DE GNA
“CÓRDOBA”

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

BIBLIOTECA POPULAR
NICOLAS AVELLANEDA
ASOCIACIÓN CIVIL
ALTA GRACIA

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

COO.SA.VIA. LTDA.
VIAMONTE
Cooperativa de Trabajo de Salud de Viamonte.
Ltda. Mat.Nac. 17.640. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo de Salud
de Viamonte Ltda., CONVOCA a sus asociados
a Asamblea Ordinaria para el 17/12/2019, a las
20.00 horas en el domicilio de la entidad, sito en
calle Pasteur Nº 241 de Viamonte, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1º) Elección de dos socios presentes para suscribir el Acta de Asamblea
junto al presidente y secretaria 2º) Consideración
de las causas por las cuales la asamblea se realiza por dos períodos juntos y fuera de término 3º)
Tratamiento y consideración del Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas a los
Estados Contables, Informe del Sìndico, Informe
del Auditor, Proyecto de Distribución de Excedentes y Memoria del Consejo de Administración,
correspondiente a los ejercicios finalizados el 31
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Por Acta N° 39 de la Comisión Directiva, de fecha
8/11/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 9 de
diciembre de 2.019, a las 18 horas, en la sede
social sita en calle España 26, de la ciudad de
Alta Gracia, provincia de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2) Renovación de autoridades; 3) Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, balance y
documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 17, 18 y 19 cerrados el 31 de
diciembre de 2.016, 2.017 y 2.018 respectivamente; y 4) Ratificación de las actuaciones llevadas a
cabo. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 240944 - $ 1386,90 - 28/11/2019 - BOE

DEPORTIVO CLUB INDEPENDENCIA
GENERAL LEVALLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 10 de diciembre de 2019, a las 20:00 hs en la
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sede social, sita en calle D. French esquina Fco.
Martelli, de la localidad de General Levalle, provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de Asamblea junto al Presidente
y Secretario; 2) Informar y considerar el motivo
que justifica la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de los ejercicios 2018 y 2019; 3)
Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N°60, cerrado el 31 de marzo de 2018; 4) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°61,
cerrado el 31 de marzo de 2019; 5) Consideración
de lo actuado por la Comisión Directiva; 6) Designar tres asambleístas para actuar como Comisión
Escrutadora de Votos; 7) Elección de las Autoridades. Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas (elección
de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cinco vocales
titulares, dos Revisadores de Cuentas y Cuatro
vocales suplentes, por el lapso de dos años; 8)
Consideración de la Cuota Social.
3 días - Nº 241116 - $ 2332,65 - 28/11/2019 - BOE

HOGAR SORIA S.A
ETRURIA
Por acta de Asamblea General Ordinaria de
03.01.2017 se aceptó la renuncia del Director
Titular y Presidente Jose Calos Daghero, DNI
17.976.732 y se designó por el periodo restante
a cumplimentar los tres ejercicios a Silvana Maria Cortona DNI 14.753.317 como Director Titular y Presidente y Mario Marcelo Herrera DNI
11.754.195 como Director Suplente, con domicilios en P. Pelleschi nº337 de Etruria.
1 día - Nº 241575 - $ 175 - 27/11/2019 - BOE

UNION AGRICOLA DE LEONES
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18 de
Diciembre de 2019 a las 19:30 horas en la Sede
Social del Club Leones, de la ciudad de Leones,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de tres asociados para asistir a presidencia y
firmar acta de asamblea con presidente y secretario. 2) Lectura y consideración de la memoria,
balance general, estado de resultados, cuadros
anexos, informe del síndico e informe del auditor,
correspondientes al 99º ejercicio económico y
social cerrado al 30/09/19. 3) Lectura y consideración del proyecto de destino del excedente del

ejercicio y destino de los saldos de las cuentas
de ajuste de capital. 4) Designación de tres asociados para formar la mesa escrutadora de votos.
5) Elección por renovación Consejo de Administración: a) Cuatro consejeros titulares b) Siete
consejeros suplentes. 6) Elección por renovación
síndicos: a) un síndico titular y un síndico suplente. Art. 31 de nuestro estatuto social en vigencia.
El Secretario.
3 días - Nº 241372 - $ 1739,85 - 29/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
PROFESIONALES Y TÉCNICOS LTDA.
VILLA MARIA
ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES
Y TÉCNICOS LTDA Mat.N° CBA 811. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS (A.M.P. Y T.), MATRÍCULA
N° CBA 811.- FECHA DE LA ASAMBLEA: 28 DE
DICIEMBRE DE 2019. HORA: 17 PM. EJERCICIO SOCIAL REGULAR 31/08/18-30/08/2019.LUGAR DE LA ASAMBLEA: SANTIAGO DEL
ESTERO Nº780.-VILLA MARIA. DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN. PCIA CÓRDOBA.
TE:0353-4520418. ORDEN DEL DÍA: ORDEN
DEL DÍA:1°).- Designación de dos asambleístas para firmar, autorizar y aprobar el acta de la
asamblea general ordinaria, conjuntamente con
el Presidente y el Secretario.- 2°).- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Cuadros Anexos, elaborados
por el Consejo Directivo e Informes de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de agosto de 2019.- 3°).- Consideración y
aprobación de la gestión y de los gastos de las actividades desarrolladas por la Comisión Directiva
y Junta Fiscalizadora durante el ejercicio social,
comprendido entre el 31/08/18 a 30/08/19.- La
documentación respaldatoria de todos los temas
a tratar en la Asamblea General Ordinaria como la
convocatoria se publicitarán y se pondrá a disposición de todos los socios en nuestra sede Mitre
424, días hábiles de 9:30 a 12:30 y de 17:00 a
20:00 hs.-Dr. Alberto A. PAROLA Secretario AMPYT. Ing. Carlos R. COLAZO. Presidente AMPYT.
1 día - Nº 241383 - $ 822,40 - 27/11/2019 - 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
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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

CÁMARA de COMERCIO, TURISMO,
INDUSTRIA y EMPRENDEDORES
de NONO (CACTIEN)
La CÁMARA de COMERCIO, TURISMO, INDUSTRIA y EMPRENDEDORES de NONO (CACTIEN) 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

Sociedad Española de Cosquín
Asociación Civil
La comisión directiva de la “Sociedad Española
de Cosquín Asociación Civil” reunida con fecha
14/11/2019, convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día
07/12/2019, a las 20:00 hs. en la sede social sita
en calle Dr. Gerónico Nº: 937 de la ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2) Lectura del acta de
la asamblea anterior periodo Enero 2016, Diciembre 2016; 3) Puesta a consideración de la memoria y balance e informe de la comisión revisora
de cuantas del periodo enero 2017 a diciembre
2017; 4) Puesta a consideración de la memoria
y balance e informe de la comisión revisora de
cuantas del periodo enero 2018 a diciembre 2018;
5) Designación de tres socios para conformar la
junta escrutadora; 6) Renovación de la comisión
directiva: presidente, secretario, tesorero, secre-
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tario de actas, primer vocal titular y tercer vocal
titular (todos por dos años); 7) Renovación de la
comisión directiva: vicepresidente, prosecretario,
protesorero, prosecretario de actas, segundo vocal titular, tres vocales suplentes y tres miembros
de la comisión revisora de cuentas (todos por un
año); 8) Actualización de la cuota societaria.-

cicio cerrado al 30 de junio de 2019.- 4-Elección
de nuevas autoridades de la asociación mutual.3 días - Nº 241601 - $ 2456,25 - 27/11/2019 - BOE

ARENEO S.A.
ACTA RATIFICATIVA

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

8 días - Nº 241508 - $ 6496 - 06/12/2019 - BOE

Cooperativa de Consumo,
Servicios Públicos y Sociales
de Deán Funes Ltda.

Por Acta de asamblea ordinaria nº 4 de fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho se resolvió
ratificar todos los puntos del acta de asamblea nº
3 del cuatro de octubre de dos mil dieciocho.
1 día - Nº 241640 - $ 250,70 - 27/11/2019 - BOE

Convocatoria a Asamblea Ordinaria Ejercicio Nº
85. 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 correspondiente 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.-

Cooperativa de Obras,
Servicios Públicos y Consumo
BARRIO PATRICIOS Ltda.
La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y
Consumo BARRIO PATRICIOS Ltda. Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
14/12/2019 a las 9:00 horas, en su sede social sita
en calle Vicente Balbastro N° 2356 de Barrio Patricios. ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de Dos
Asambleístas para suscribir el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.2°) Causa de la Convocatoria Fuera de Término.3°) Consideración y Tratamiento de la Memoria,
Estado Contable Básico, Notas y Anexos correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el
31 de Marzo de 2019, Informe de Sindicatura e
Informe de Auditoría Externa correspondiente al
Ejercicio Económico finalizado el 31 de Marzo
de 2019.- 4°) Informe de Situación Tarifaria.- 5°)
Consideración y Tratamiento de alternativas de
pago disponibles en el juicio Penzo- Semcooff C/
Cooperativa- proceso judicial.- 6°) Renovación de
4 Consejeros Titulares, 4 Consejeros Suplentes, 1
Síndico Titular y 1 Síndico Suplente.3 días - Nº 241725 - $ 3408,60 - 29/11/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL
COMUNIDAD EDUCATIVA Y CULTURAL
TUCU TUCU
VILLA GENERAL BELGRANO
Por Acta N° 170 de la Comisión Directiva de fecha
14/11/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 12 de
Diciembre de 2019, a las 17:00 hs. en la sede
social sita en Calle Fleming 347 – Villa General
Belgrano, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos socios que suscriban el Acta
de Asamblea junto al Presidente y Secretario. 2)
Renovación total anticipada de los miembros de
la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas . 3) Proclamación de los electos. La
Comisión Directiva.
1 día - Nº 241778 - $ 698,05 - 27/11/2019 - BOE

SOCIEDAD SOCORROS MUTUOS Y
AYUDA SOCIAL ÀRABE MUSULMANA
Señor/a socio/a: En cumplimiento del artículo 36
del Estatuto social, convocase a los asociados de
la Sociedad de Socorros mutuos y Ayuda Social
Árabe Musulmana de Córdoba a la Asamblea general ordinaria a realizarse el día sábado 14 de
diciembre de 2019 a las 09:30 horas en su Sede
Social de calle Obispo Salguero n° 265 de esta
Ciudad,
3 días - Nº 240278 - $ 525 - 29/11/2019 - BOE

CENTRO DE BIOQUIMICOS DE
SAN FRANCISCO – ASOCIACION CIVIL

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA Y
ANEXOS DE LOS REARTES LTDA

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,
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

En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias el Consejo de Administración, resolvió convocar a sus asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para tratar el 52º ejercicio, para EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019
A LAS 08 HS EN EL CLUB SPORTIVO LOS
REARTES. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de 2 socios para firmar el acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2)
Motivos por el cual se llama a asamblea fuera de
término.3)Lectura y consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe del síndico y del Auditor Externo del

2 días - Nº 241588 - $ 3284,40 - 27/11/2019 - BOE

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 ejer-
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ejercicio finalizado el 31/12/2018. 4) Consideración de la remuneración del consejo de administración según Art. 67 Ley 20337. 5) Consideración
de aporte de socios para las entidades.6) Tratamiento y consideración de aporte de asociados
para el Hospital de Santa Rosa de Calamuchita.
7) Tratamiento y consideración de aporte de asociados para ambulancia del dispensario de Los
Reartes. 8) Tratamiento y consideración de aporte
de asociados para bomberos voluntarios. 9) Designación de 2 socios para formar la junta escrutadora. 10) Elección de 3 consejeros titulares por
término de 3 años y 3 consejeros suplentes por el
término de 1 año. Articulo nº 32: Las Asambleas
se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, 1 hora después de la fijada en
la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados. Articulo nº 33:
Será nula toda decisión sobre materia extraña a
las incluidas en el Orden del día, salvo la elección
de los encargados de suscribir el acta. Todo esto
según ley 20.337.
2 días - Nº 241441 - $ 2054,30 - 28/11/2019 - 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
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.-

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

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

GUARDERIA INFANTIL HIJITUS
ASOCIACION CIVIL
Por acta Nº 337 de la Comisión Directiva, de fecha 28/10/2019 convoca a los asociados a Asamblea general Ordinaria, a celebrarse el día 6 de
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.
5 días - Nº 240956 - s/c - 27/11/2019 - 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
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
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Club Deportivo Huracán y
Biblioteca Popular Tancacha
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 241081 - s/c - 28/11/2019 - 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

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
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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 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.

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas
y cuadros anexos e Informe de los Revisores de
Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el
30 de Septiembre de 2019.-3) Designación de
una Comisión escrutadora de cuatro (4) miembros asambleístas para recibir los votos y verificar
el escrutinio;4) Elección de Un (1) Presidente; Un
(1) Vicepresidente; Un (1) Secretario; Un (1) Pro
Secretario; Un (1) Tesorero; Un (1) Pro Tesorero;
cinco (5) Vocales Titulares, por terminación de
mandato; Un Vocal Titular por renuncia; Seis ( 6)
Vocales Suplentes; Tres (3) Revisores de Cuentas Titulares; Tres (3) Revisores de Cuentas Suplentes, todos por dos años y por terminación de
mandato. 5) Tratamiento y aprobación de Mutual
y sus servicios.6) Designación de socios Honorarios, propuestos por la Comisión Directiva, según
artículo 8 inciso b) del estatuto social.3 días - Nº 241771 - s/c - 29/11/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
MARCELA RODRÍGUEZ

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

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 1 de diciembre de 2019, a las 9 horas, en la
sede social en calle Bv. Córdoba esq. Pascual
Lencinas de La Francia, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico finalizado el
01/04/2019. 3) Tratamiento de la convocatoria fuera de término. 4) Designación de dos socios para
que junto a la Presidente y la Secretaria suscriban
el acta de la Asamblea.
3 días - Nº 241832 - s/c - 28/11/2019 - BOE

A.M.P.E.S.
Asociación Mutual de Profesionales
y Empresarios Solidarios

Club Atlético Y Biblioteca Central
Argentino
El Club Atlético Y Biblioteca Central Argentino,
de la ciudad de La Carlota, departamento Juárez
Célman, Provincia de Córdoba convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20/12/2019, a
las 21:00 horas, en su sede, sito en Avenida Vélez
Sarsfield 985, de la ciudad de La Carlota, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas para firmar y aprobar el acta de la asamblea
conjuntamente con el Señor Presidente y el Señor
Secretario- 2) Lectura y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo,

Bell Ville

las decisiones del Consejo Directivo. Bell Ville, 11
de septiembre de 2019.
7 días - Nº 240657 - s/c - 28/11/2019 - 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
ejercicio económicos cerrados al 15 de marzo de
2017, 2018 y 2019 respectivamente. 4) Elección de
autoridades. Fdo. La comisión directiva.
5 días - Nº 241591 - s/c - 29/11/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA QUINTAS DE ARGUELLO
ASOCIACION CIVIL
Por Acta Nº 2 de la Comisión Directiva, de fecha 19 de Noviembre de 2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 06 de Diciembre de 2019, a las
17 horas, en la sede social sita en calle Santiago
Bueso N°7980, del barrio Quintas de Arguello, de
la Ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, para tratar la siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban en el
Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario, 2) Elección de Autoridades: Comisión Directiva. 3) Consideración de la Memoria, informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al ejercicio Económico
Nº 16, cerrado el 30 de junio de 2019.
3 días - Nº 241698 - s/c - 28/11/2019 - BOE

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
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ASOCIACION CIVIL AMBO
Por Acta N° 75 de la Comisión Directiva, con fecha 4 de Noviembre de 2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día viernes 13 de Diciembre de 2019, a
las 19:00 horas, en la sede social sita en calle Av.
Luis de Tejeda 4642, B° Cerro de las Rosas, 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, Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
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contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 6, cerrado el 30 de Junio de 2019; y 3) Elección
de autoridades que integrarán la Comisión Directiva. Fdo.: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 241743 - s/c - 28/11/2019 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445.
El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que JUAREZ
PEÑALVA, Francisco DNI: 32705589 y ZABALA,
Jose G. DNI: 38019605 han cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad
de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 22 de Noviembre de 2019.
1 día - Nº 241455 - $ 283,55 - 27/11/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445.
El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que GELARDINO, Fernando A. DNI: 24521324 y IGLESIAS,
Aldana R. DNI: 37629650 han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3,
Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N.
MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 22 de Noviembre de 2019.

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
PLAZAS, Valeria S. DNI: 27132163 y LEON, Dayna DNI: 35674539 han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad
de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 22 de Noviembre de 2019.
1 día - Nº 241465 - $ 276,40 - 27/11/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
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

Estación Punto Panorámico S.A.

1 día - Nº 241458 - $ 284,20 - 27/11/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445.
El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que MARTINEZ SALA, M. Jose DNI: 33598084 y OCHOA,
Nathalie D. DNI: 37126125 han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3,
Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N.
MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 22 de Noviembre de 2019.
1 día - Nº 241463 - $ 283,55 - 27/11/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE

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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

RÍO CUARTO NATURA S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, el día 12 de Diciembre de
2019, a las 18.30 y 19.30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente a efectuarse
en la sede social sita en calle Cabrera Nº 981 de
la ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente:
Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideraciones de la
realización de la Asamblea fuera del plazo legal.
3. Consideración documentos art. 234 inc. 1, Ley
19.550, correspondientes al ejercicio Nº 33 finalizado el 30 de junio de 2019. 4. Distribución de
Utilidades 5.- Retribución al Directorio. 6. Aprobación de la gestión del actual Directorio por ejercicio cerrado 30 de junio de 2019. Se recuerda a
los Sres. Accionistas que deberá cumplimentarse
el art. 238 de la Ley Nº 19.550 para asistir a la
Asamblea. El Directorio.
5 días - Nº 241007 - $ 2366,75 - 02/12/2019 - BOE

AGRICOLA FAUSTINI S.A.
VILLA DEL ROSARIO
SUBSANACIÓN
FAUSTINI JORGE ARIEL Y FAUSTINI HERNAN
GUSTAVO SOCIEDAD DE HECHO de Hernán
Gustavo Faustini y Jorge Ariel Faustini SUBSANA-
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CIÓN AGRICOLA FAUSTINI S.A. 22/11/2019 SOCIOS FAUSTINI Hernán Gustavo Argentino Nacido: 16/09/1969 DNI21046612 calle 25 de Mayo Nº
208 - Villa del Rosario Pcia de Cba Estado Civil
Divorciado Profesión Agricultor y FAUSTINI Jorge
Ariel Argentino Nacido 16/07/1967 DNI17885400
calle Cortada Quebracho Nº 118 - Villa del Rosario Pcia de Cba Estado Civil Divorciado Profesión Agricultor Pcia de Cba DENOM AGRICOLA
FAUSTINI S.A. DOM Tiene su domicilio legal en la
Jurisdicción de la Pcia De Cba Rep Arg SEDE 25
de Mayo Nº 208 Villa del Rosario Pcia de Cba Rep
Arg PLAZO La Duración de la sociedad será de 99
años contados a partir de la fecha de inscripción
en el RP OBJETO La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero: Objeto
social: La sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
en el país o en el extranjero lo siguiente. A) Servicios de explotación agropecuaria: 1) Agricultura:
comercialización de cultivo en todas sus formas
de cereales, forrajes y oleaginosas, la siembra
o plantación y posterior cosecha de cereales,
oleaginosas, semillas forrajeras, semillas, granos
y plantas en general. 2) El acopio y/o comercialización de lo producido y/o adquirido a terceros,
Servicio de arado y siembra para terceros, rotulación, la cosecha y recolección de los cultivos,
producción de especies cerealeras, oleaginosas,
forrajeras, pasturas y semillas, compra, venta,
importación, exportación, consignación y distribución, ejercicio de representaciones, comisiones y
mandatos, acopio, acondicionamiento, canjeador,
corretaje en todas sus etapas y compra venta de
cereales y la intermediaciones de los productos
necesarios para llevar adelante el objeto social.
B) Agropecuaria: explotación directa o por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la
sociedad o de terceras personas. Todo tipo de
servicios agrícola ganadero propios de terceros
o asociados a terceros, compra y venta de agroquímicos, insecticidas fertilizantes, y todo otro
producto químico relacionado con el agro y para
la recuperación de tierras áridas, la preparación
del suelo, siembra, recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración de productos de ganadería, o la ejecución de
otras operaciones y procesos agrícolas así como
la compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias primas derivadas
de la explotación agrícola y ganadera; la importación y/o exportación de toda clase de bienes, y
en especial maquinarias, tractores, implementos,
máquinas, herramientas y sus repuestos y cualquier otro relacionado con la explotación rural, tareas de fumigación, servicios de pulverización o

aplicación mediante fumigación aérea y terrestre,
con fumigadores terrestres o aviones propios o
aquellos cuyo uso detente la sociedad o por terceros o asociados a terceros, C) Transportes: efectuar transporte de carga, mercaderías en general,
fletes, acarreos, animales, máquinas, maquinarias y semovientes, materias primas y elaboradas,
alimenticias, cargas en general, su distribución,
almacenamiento, depósito y embalaje, contratar
auxilios reparaciones, remolques. 1) Servicio de
traslados de cargas y/o fletes en general, sea con
vehículos y/o camiones propios y/o de terceros,
entre distintos puntos geográficos cumpliendo
con las respectivas reglamentaciones, nacionales,
provinciales, interprovinciales o internacionales,
Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad
podrá realizar todos los actos, operaciones y contratos que no estén prohibidos por la ley y que se
relacionen directamente con el objeto societario.
A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
sin más limitaciones que las establecidas por ley
y este estatuto. CAPITAL es de $26450000 representado por 5290 acciones ordinarias nominativas
no endosables de $5000 valor nominal cada una
de la clase A con derecho a 5 votos por acción
El Capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme al art188 de la Ley 19550 SUSCRIPCIÓN 2645 acciones Jorge Ariel FAUSTINI
y 2645 acciones Hernán Gustavo FAUSTINI. ADMINISTRACIÓN constará a cargo del Directorio
que estará integrado por el número de miembros
que fije la As Ord entre 1 mín de 1 y 1 máx de 10
electo por el término de 3 ejercicios La Asamblea
puede designar igual, mayor o menor número de
suplentes por el mismo término con el fin de llenar
la vacante que se produjere La As Ord asignará
los cargos de Pres Vicepres y otros que pudiera
considerar convenientes si el número de Directores Titulares lo permite El Vicepres en su caso
reemplaza al Pres en situación de ausencia o impedimento El Directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros resuelve
por mayoría de votos presentes. En caso de empate el pres tendrá doble voto La Asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con
el art261 de la Ley 19550 Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección de Directores
Suplentes es obligatoria DIRECTORIO Presidente
Hernán Gustavo FAUSTINI y Director Suplente
Franco Gabriel FAUSTINI DNI: 37.526.321 Argentino Nacido: 10/04/1994 CUIT: 20-37526321-2
Dirección: Corrientes 631 Villa del Rosario Pcia
Cba Estado Civil Soltero Profesión Socio Gerente S.R.L. La representación y el uso de la firma
social estarán a cargo del Pres En el caso de que
el Directorio estuviera constituido en forma plural
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el Uso de la Firma Social estará a cargo del Pres
conjuntamente con otro director cualquiera de
ellos Garantía Depositar en la Sociedad en efectivo o en títulos públicos ó en acciones de otras
sociedades una cantidad equivalente a la suma
de $25000 o constituir hipoteca prenda o fianza
otorgada por terceros a favor de la sociedad con
el visto bueno del Sínd tit en su caso FISCALIZACIÓN La sociedad prescinde de la sindicatura
de acuerdo con el art284 adquiriendo los accionistas la facultad de contralor de los art55 de la
ley 19550, si la sociedad quedara comprendida en
algunos de los incisos del art299 de la Ley 19550
la fiscalización de la Sociedad estará a cargo de 1
a 3 Síndico Titular elegido por la As Ord por el término de 1 ejercicios. La Asamblea también deberá
elegir igual número de suplentes en cada caso
particular y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funcione, derechos y obligaciones establecidas por la
Ley 1.550 CIERRE DE EJERCICIO 30/9 c/ año.
1 día - Nº 240847 - $ 4278,45 - 27/11/2019 - BOE

ALFA Y SERVICIOS CARRILOBO S.A.S.
CARRILOBO
Constitución de fecha 16/09/2019. Socios: 1) RODRIGO JAVIER ALEMANDI, DNI N°24233693,
CUIT N° 20242336934, nacido el día 24/09/1975,
estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, profesión Comerciante, domicilio
real en Calle San Luis 471, de la ciudad de Carrilobo, Departamento Río Segundo, Provincia
de Córdoba, República Argentina 2) MAXIMILIANO ANDRES GASPAROTTO, DNI N°34214476,
CUIT N° 20342144765, nacido el día 07/10/1989,
estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, profesión Agropecuario, domicilio
real en Calle Belgrano 217, de la ciudad de Carrilobo, Departamento Río Segundo, Provincia
de Córdoba, República Argentina 3) EZEQUIEL
ALEXIS GASPAROTTO, DNI N°33265667, CUIT
N° 20332656679, nacido el día 02/10/1987, estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, profesión Agropecuario, domicilio real en
Calle Belgrano 217, de la ciudad de Carrilobo, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba,
República Argentina Denominación: ALFA Y SERVICIOS CARRILOBO S.A.S. Sede: Calle Belgrano
217, de la ciudad de Carrilobo, Departamento Río
Segundo, 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 pri-
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vadas, 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 Treinta y Seis Mil
(36000) representado por 1000 acciones de valor
nominal Treinta y Seis (36.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) RODRIGO JAVIER ALEMANDI, suscribe la cantidad de
500 acciones. 2) MAXIMILIANO ANDRES GASPAROTTO, suscribe la cantidad de 250 acciones.
3) EZEQUIEL ALEXIS GASPAROTTO, suscribe la cantidad de 250 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
del Sr. EZEQUIEL ALEXIS GASPAROTTO, DNI
N°33265667 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de
forma individual o colegiada según el caso.El Sr.
RODRIGO JAVIER ALEMANDI, DNI N°24233693
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. EZEQUIEL ALEXIS GASPAROTTO, DNI
N°33265667. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04
1 día - Nº 241040 - $ 3659,65 - 27/11/2019 - BOE

Gastronomía MM S.R.L. CUIT Nº 33715085599
con domicilio en con domicilio en Av. 24 de Septiembre Nº 1045; VENDE a “CUVE S.A.S” – CUIT
Nº 30-71662724-8 con domicilio en calle Altautina
Nº 3062; los fondos de comercio de gastronomía
“Mariachi” sitos en calle Av. 24 de Septiembre Nº
1045 y en Bv. San Juan Nº 316. Oposiciones en
Altautina Nº 3062. Todos los domicilios son en la
Ciudad de Córdoba.
5 días - Nº 241101 - $ 875 - 02/12/2019 - BOE

STEELWOOD
SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
Por Acta de Reunión de Socios de fecha
11/11/2019, se resolvió ampliar el Objeto Social
y Reforma del Estatuto Social el cual queda redactado de la siguiente forma: DENOMINACION
–DOMICILIO – PLAZO – OBJETO. ARTICULO 4:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: PRODUCTIVAS: Diseño, fabricación, comercialización, importación,
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y exportación, ensamblaje, montaje y reparación
de carpintería de obra y aberturas en general de
hierro, aluminio, acero inoxidable, PVC, y otros
materiales afines. La fabricación de artículos de
carpintería metálica, construcción de estructuras
metálicas con y sin aporte de material, reparación,
armado, mantenimiento de montajes industriales,
hidráulicos, mecánicos, civiles, eléctricos, electromecánicos, y electrónicos; confección de redes
industriales de incendio y tuberías de alta presión,
techos parabólicos, tinglados, galpones, y demás productos relacionados con la construcción
en lo referente a la carpintería de obra metálica.
Diseño de fabricación de muebles y trabajos de
carpintería en madera. SERVICIOS: Prestación
de servicios de asesoramiento, consultoría, asistencia técnica, inspección de obras, inspección de
equipos, y demás servicios de profesionales de la
ingeniería industrial. Realizar la construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, sean a
través de contrataciones directas o de licitaciones,
para la construcción de edificios, viviendas, locales comerciales, y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilerías, y/o cualquier trabajo de la construcción en inmuebles urbanos, suburbanos o
rurales; Realizar toda clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior
loteo de parcelas, urbanización, clubes de campo,
fideicomisos inmobiliarios, explotaciones rurales
o industriales; Administración y construcción de
obras civiles, viales, hidráulicas, industriales y
electromecánicas de carácter público o privado,
a través de contrataciones directas o licitaciones
para obras nuevas o existentes; Administración de
propiedades inmuebles y conjuntos inmobiliarios,
propios o de terceros, constituir y administrar fideicomisos sobre toda clase de bienes, ya sea actuando como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria y/o
fideicomisaria; Realización de operaciones financieras mediante el otorgamiento y solicitudes de
créditos con o sin garantías prendarias, o hipotecarias, o de cualquier naturaleza, a corto, mediano
o largo plazo. Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la ley de Entidades Financieras
y toda otra por la que se requiera el concurso del
ahorro público; La sociedad podrá ser representante o mandatario de terceros, domiciliados o no
en el país, respecto de bienes y/o servicios relacionados con el objeto social. La sociedad podrá
ofrecer a terceros, alternativas de inversión en
proyectos inmobiliarios, ofrecer carteras de inversión de real estate, fondear proyectos y compra de
propiedades. Para la ejecución de las actividades
enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, celebrar contratos de
colaboración; comprar, vender y/o permutar toda
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clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos
y realizar toda clase de operaciones financieras,
excluidas las reguladas por la Ley 21.526 y toda
otra que requiera el concurso y/o ahorro público.
Prestar servicios de fletes, alquiler de equipos de
transporte con y sin personal, alquiler de maquinarias y de equipo de construcción e ingeniería
civil con y sin operarios, alquiler de baños químicos y de obradores para la construcción. Servicios
de manipulación de carga con grúa en el ámbito
terrestre. Transporte nacional de cargas generales, mercaderías a granel, materiales y equipos
de la construcción. Las actividades que en virtud
de la materia lo requieran, serán ejercidas por profesionales con título habilitante.” Córdoba, 11 de
noviembre de 2019.1 día - Nº 241192 - $ 2574,15 - 27/11/2019 - BOE

SIERRAS DISTRIBUCIONES S.R.L.
SOCIOS: Pablo Alejandro Gómez, D.N.I
24.565.847, de 42 años de edad, casado, argentino, comerciante, con domicilio en calle Miguel
de Cervantes, B° Altos de La Calera de la ciudad de la Calera, Fabián Esteban Gómez, D.N.I.
23.820.066, de 41 años de edad, argentino, comerciante, casado, con domicilio en Lote 1, Manzana 217 del Barrio Privado La Estanzuela de la
ciudad de la Calera y Federico Patricio Gómez DNI
36.793.172, de 25 años de edad, argentino, comerciante, con domicilio en calle General Cabrera
N° 337 de la ciudad de la Calera. INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO: 2/09/2017. DENOMINACION:
SIERRAS DISTRIBUCIONES SRL. DOMICILIO:
ciudad de La Calera, SEDE: Juan Ramón Jiménez Nº 591. OBJETO: El objeto social consistirá
en la compra, venta y distribución al por mayor
y menor, importación y exportación de bebidas
alcohólicas y sin alcohol, productos alimenticios
y sus derivados, refrigerados, manufacturados,
envasados. A tal fin, la sociedad podrá contratar
con las autoridades estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades
civiles o comerciales, tenga o no participación
en ellas; gestionar, obtener, explotar y transferir
cualquier tipo de privilegio o concesión que los
gobiernos nacionales, provinciales o municipales
le otorguen con el fin de facilitar o proteger los
negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en
arrendamiento; constituir sobre bienes inmuebles
toda clase de derechos reales; efectuar las operaciones que considere necesarias con los bancos
públicos, primarios y mixtos y con las compañías
financieras; efectuar operaciones y comisiones,
tomar representaciones, concesiones, licencias,
explotaciones y mandatos en general; o efectuar
cualquier acto jurídico tendiente a la realización
del objeto social CAPITAL SOCIAL: $ 30.000. AD-

MINISTRACION Y REPRESENTACION: estará a
cargo de los Sres. Fabian Esteban Gómez y Pablo
Alejandro Gómez. CIERRE EJERCICIO: 31 de
diciembre de cada año. Oficina, 13/11/19. Juzg.
Civil y Comercial de 1era. Insta. y 13 Nom., Conc.
y Soc. Expte. 6723152.
1 día - Nº 241230 - $ 1294,30 - 27/11/2019 - BOE

STRATTON CHACO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por ACTA Nº 14 de Asamblea General Ordinaria
unánime de fecha 08/05/2019, se resolvió la Elección como Directores Titulares de los Sres. Iván
Ariel Morero DNI 28.104.914, Jesús Vidal Barrio
Rivas, Pasaporte Numero PAE052478. DNI:
01921818 F y Sra. Bárbara Liliana Celoria DNI
24.327.306; y como Director Suplente el Sr. Diego
Aliaga DNI 29.712.224; designando a Iván Ariel
Morero como Presidente y al Sr. Jesús Vidal Barrio
Rivas como Vicepresidente.
1 día - Nº 241235 - $ 227,65 - 27/11/2019 - BOE

STRATTON NEA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por ACTA Nº 11 de Asamblea General Ordinaria
unánime de fecha 09/05/2019, se resolvió la Elección como Directores Titulares de los Sres. Iván
Ariel Morero DNI 28.104.914, Jesús Vidal Barrio
Rivas, Pasaporte Numero PAE052478. DNI:
01921818 F y Sra. Bárbara Liliana Celoria DNI
24.327.306; y como Director Suplente el Sr. Diego
Aliaga DNI 29.712.224; designando a Iván Ariel
Morero como Presidente y al Sr. Jesús Vidal Barrio
Rivas como Vicepresidente.
1 día - Nº 241239 - $ 225,70 - 27/11/2019 - BOE

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

STRATTON RES S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por ACTA Nº 7 de Asamblea General Ordinaria
unánime de fecha 10/05/2019, se resolvió la Elección como Directores Titulares de los Sres. Iván
Ariel Morero DNI 28.104.914, Jesús Vidal Barrio
Rivas, Pasaporte Numero PAE052478. DNI:
01921818 F y Sra. Bárbara Liliana Celoria DNI
24.327.306; y como Director Suplente el Sr. Diego
Aliaga DNI 29.712.224; designando a Iván Ariel
Morero como Presidente y al Sr. Jesús Vidal Barrio
Rivas como Vicepresidente.
1 día - Nº 241242 - $ 225,70 - 27/11/2019 - BOE

STRATTON ARGENTINA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por ACTA Nº 39 de Asamblea General Ordinaria
unánime de fecha 07/05/2019, se resolvió la Elección como Directores Titulares de los Sres. Iván
Ariel Morero DNI 28.104.914, Jesús Vidal Barrio
Rivas, Pasaporte Numero PAE052478. DNI:
01921818 F y Sra. Bárbara Liliana Celoria DNI
24.327.306; y como Director Suplente el Sr. Diego
Aliaga DNI 29.712.224; designando a Iván Ariel
Morero como Presidente y al Sr. Jesús Vidal Barrio
Rivas como Vicepresidente.
1 día - Nº 241245 - $ 230,25 - 27/11/2019 - BOE

LOS RECUERDOS SRL
DEVOTO

Castor Oil Argentina S.A.

ACTA RECTIFICATIVA

LAS PERDICES

En la localidad de Devoto, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, a los 7 días del mes de
noviembre de 2019, reunidos los socios NESTOR
EDER GASTALDO, D.N.I. Nº 13.499.906; SERGIO
EMANUEL GASTALDO, D.N.I. Nº 36.691.959; ANDRES OSCAR GASTALDO, DNI Nº 37.438.561;
y ALEJANDRO MARTIN GASTALDO DNI Nº
40.506.649, por la presente, vienen a formalizar
ACTA RECTIFICATIVA del Contrato de Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada de
“LOS RECUERDOS SRL” de fecha 1 del septiembre de2019, mediante la cual se rectifica la cláusula cuarta, la que quedará redactada de la siguiente
manera: “CUARTO: Capital Social: El capital social
se fija en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL
($ 300.000.-) divididos en trescientas (300) cuotas

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 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
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señores accionistas en la sede social será cerrado el día 19/12/2019 a las 17hs.
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sociales de Pesos Un Mil ($1000.-) cada una, que
los socios suscriben totalmente e integran en este
acto y en dinero efectivo un 25%; el resto se aportará dentro de los plazos legales autorizados. El
capital suscripto se divide de la siguiente manera
y proporción: NESTOR EDER GASTALDO, suscribe quince (15) cuotas sociales que representan la
suma de Pesos quince mil ($ 15.000.-); SERGIO
EMANUEL GASTALDO, suscribe noventa y cinco
(95) cuotas sociales que representan la suma de
Pesos noventa y cinco mil ($ 95.000.-); ANDRES
OSCAR GASTALDO, suscribe noventa y cinco
(95) cuotas sociales que representan la suma de
Pesos noventa y cinco mil ($ 95.000.-); y ALEJANDRO MARTIN GASTALDO, suscribe noventa
y cinco (95) cuotas sociales que representan la
suma de Pesos noventa y cinco mil ($ 95.000.-).”
Sin nada más que decir, se firma la presente Acta
Rectificativa dejando los comparecientes Rectificado la cláusula cuarta del Contrato Social y Ratificado el resto del mismo. Expte: 8752719 - J.1ª.
INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - SAN FRANCISCO. Of.
20/11/2019.-

socio Julieta Mercedes Budín, suscribe seis mil
quinientas (6.500) cuotas sociales, por un valor
total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
($650.000), representativas del 50% del capital
social. La suscripción del capital social se realiza
en dinero efectivo. El dinero en efectivo necesario para cubrir las cuotas suscriptas por cada uno
de los socios se integrará en el plazo de noventa
días.” San Francisco, 21 de Noviembre del 2019.
Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial,
2da. Nominación, Secretaría Número 4 a cargo
del Dr. Hugo González
1 día - Nº 241370 - $ 745,05 - 27/11/2019 - BOE

SERVIC EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.
Por Acta de Directorio Nro. 24, del 30/09/2.018,
cambió el domicilio de su sede social, a calle Martín García 1.418, Barrio San Martín, Ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, República Argentina.
Fdo.: El Directorio
1 día - Nº 241444 - $ 175 - 27/11/2019 - BOE

VL CONSULTING S.R.L.

1 día - Nº 241351 - $ 1095,40 - 27/11/2019 - BOE

BUILDING LIBERTADORES S.A.
Por asamblea general ordinaria autoconvocada
y unánime del 1.7.2019: a) se aprobó la renuncia
al cargo de presidente de Roxana Magdalena
OCHOA. b) se designó para integrar el directorio
por el término estatutario como Presidente: BRUNELLA TORRES NOCIONI, D.N.I. 41.888.582,
y como Director suplente: ALEJANDRA NOEMI
NOCIONI, D.N.I. 16.855.903.
1 día - Nº 241381 - $ 175 - 27/11/2019 - BOE

JUST IN TIME S.R.L.
SAN FRANCISCO
Inscripción R.P.C.:
Modificación de Contrato Social
Por instrumento privado de fecha 2 de noviembre
del año 2018, se ha convenido por unanimidad la
modificación de la cláusula QUINTA del contrato
social, la que quedará redactada de la siguiente
manera: “QUINTA: Capital Social: El capital social
se fija en la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL ($1.300.000), dividido en trece mil
(13.000) cuotas sociales de pesos cien ($100)
cada una. Dicho capital se suscribe en su totalidad de la siguiente manera: 1) el socio Félix Fernando Ortega, suscribe seis mil quinientas (6.500)
cuotas sociales, por un valor total de PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($650.000), representativas del 50% del capital social, y 2) el

Constitución. Por contrato del 21.10.2019 Socios: VERONICA ESTER ARRECHEA, nacida el
23/01/1984, D.N.I. 30.619.276, domiciliada en Gorizio 35, localidad de Sinsacate, provincia de Córdoba, y LUCAS ALEJANDRO GARCIA GAZUL,
nacido el 27/09/1979, D.N.I 27.421.640, domiciliado en Castiglioni 1580, B° Los Alamos UF127,
Localidad de Rincón de Milberg, provincia de Buenos Aires, ambos solteros, argentinos, ingenieros
en sistemas. Denominación: VL CONSULTING
S.R.L. Domicilio: Ciudad de Córdoba. Sede social: Gorizio N° 35 de la localidad de Sinsacate,
provincia de Córdoba. Duración: 99 años desde la
inscripción en registro público. Objeto: dedicarse,
por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a la: a) Gestión, análisis, planificación, dirección, desarrollo,
implementación, asesoramiento y consultoría en
comunicación, sistemas de información, diseño
de arquitectura, plataforma y software cualquiera sea su tipo y envergadura para organismos
públicos o privados a través de contrataciones
directas, licitaciones, o cualquier modalidad de
contratación. b) Gestión, análisis, planificación,
desarrollo, consultoría e implementación de proyectos de infraestructura informática y dirección,
planificación e implementación de todo tipo de redes de comunicación. c) Provisión de servicios y
cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería en
sistemas y telecomunicación. d) Compra, venta,
desarrollo, permuta, importación, exportación, alquiler, leasing de productos, servicios y soluciones
informáticas para todo tipo de industria, comercio
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o entidades públicas y privadas. e) Análisis, desarrollo, construcción, y mantenimiento de sistemas
de software, incluida toda actividad complementaria y directamente relacionada con la ingeniería de
software. e) Realizar el procesamiento electrónico
o manual, de datos y/o documentos, su programación, registro, archivo, digitalización por todos
los medios conocidos y/o a conocerse. f) Venta de
productos informáticos de terceros y propios fuera
y dentro del territorio de la República Argentina.
g) Asesoramiento, relevamiento, análisis, estudio
e instrumentación de sistemas informáticos, tanto
referido a software como a hardware. h) Provisión
de bienes y servicios en lo concerniente a equipamiento informático, software, equipamientos
eléctricos y/o electrónicos de cualquier naturaleza, hardware en general y herramientas para
prestación de obras y servicios. i) La reparación,
aplicación de actualizaciónes, parches y/o fixes
de sistemas informáticos, tanto referido al software como al hardware. j) El dictado de entrenamientos, cursos, seminarios y/o charlas. k) La
exportación e importación de servicios relativos
a todos los puntos anteriores.- Capital: $50.000
dividido en 5.000 cuotas de $10 c/u. Suscripción:
cada socio 2.500 cuotas. Administración y Representación: ejercida por una gerencia integrada por
uno o más personas, las que revestirán el carácter
de gerentes y representaran a la sociedad con su
firma indistinta. Durarán en su cargo el plazo de
diez ejercicios.- Se designará, asimismo, un gerente suplente para el supuesto de vacancia. Se
designó en el cargo de gerente titular a LUCAS
ALEJANDRO GARCIA GAZUL y gerente suplente a VERONICA ESTER ARRECHEA. Cierre de
Ejercicio: 31/8 de cada año.- Juzg. 1ª Inst. y 33ª
Nom. En lo C y C. Expte. 8868990.
1 día - Nº 241451 - $ 2102,25 - 27/11/2019 - BOE

FORMULA 100
PROYECTOS COMERCIALES S.A.
Edicto rectificatorio
Rectificar el Edicto N°233059 de fecha 10/10/2019,
donde dice “Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Autoconvocada N°15” debe decir
“Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Autoconvocada N°15 de fecha 01/07/19”;
donde dice “Diego Andrés Márquez” debe decir
“Diego Andrés Márquez D.N.I. 22.162.042”
1 día - Nº 241579 - $ 175 - 27/11/2019 - BOE

VIGILANCIA INTEGRAL PROTECT S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 11/10/2019, se resolvió la
elección del Sr. Jorge Sergio Bustamante DNI
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16013116, como Presidente, y del Sr. Alejandro
Felipe Reyna DNI 14449343, como Director Suplente. Reformar el Artículo Segundo ampliando
el plazo de duración de la sociedad por noventa y
nueve (99) años, y cambiar la sede social en calle
Corro 340 Piso 5, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

titular por un periodo de un ejercicio al Cr. Bertalot,
Raúl Eduardo, Matricula Profesional 10-09-281-3
y síndico suplente al Dr. Marco Aurelio Rodeyro,
Matricula Profesional 10.051.
1 día - Nº 241643 - $ 2156,25 - 27/11/2019 - BOE

Ingemar S.A.

1 día - Nº 241596 - $ 212,70 - 27/11/2019 - BOE

TRIBIK Sociedad de Responsabilidad
de Limitada
Edicto Rectificatorio
Rectificación del edicto N° 238793, publicado el
día 13/11/2019, corrigiendo DNI del Sr. Nestór Javier Etulain, siendo el número de D.N.I. correcto
20.552.762.
1 día - Nº 241833 - $ 257,60 - 27/11/2019 - BOE

Comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria
del 11/05/2018 y Acta de Directorio del 07/05/2018,
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.

MONTEQUIN S.A.

1 día - Nº 241447 - $ 707,50 - 27/11/2019 - BOE

Rio Tercero

Patrón Gastronomía S.R.L.

Elección de autoridades

CUIT Nro. 30-71554687-2 con domicilio en calle
Elías Yofre Nº 1243; VENDE a “S&J S.A.S” CUIT
N° 30-71661477-4 con domicilio en calle Caseros
Nº 261 – 11º F los fondos de comercio gastronómicos “PATRON” que funcionan en Elías Yofre Nº
1243 y en Coronel Pringles Nº 185. Oposiciones
en Caseros Nº 261 – 11º F. Todos los domicilios
son en la Ciudad de Córdoba.

Por Asamblea General Ordinaria del 15/01/2007
y acta de directorio del 17/01/2007 se resuelve por unanimidad elegir, por el período de tres
ejercicios, para integrar el directorio social; como
Director Titular clase “A” a la Sra. Mabel Susana
Allemandi de Ponce , argentina, casada, profesión
comerciante con domicilio en la calle Fray Justo
Santa María de Oro Nº 55, Rio Tercero, Córdoba
con DNI Nº 12.379.377 y Director Suplente Clase
“A” a Damián Federico Lohr, argentino, soltero, profesión comerciante con domicilio en Belgrano Nº
755, Rio Tercero, Córdoba con DNI Nº 30.947.869.
Como Director Titular clase “B” al Sr. Carignano
Hipólito Carlos, argentino, casado, con domicilio
en la calle Diego de Rojas Nº 827, Rio Tercero,
Córdoba con DNI Nº 6.595.203 y Director Suplente Clase “B” a Lohr Ramiro Luciano, argentino,
soltero, profesión comerciante con domicilio en la
calle Belgrano Nº 755, Rio Tercero, Córdoba con
DNI Nº 32.646.842. Como Director Titular clase
“C” al Sr. LOHR Federico Marcelo, argentino, casado, profesión comerciante con domicilio en la
calle Belgrano Nº 755, Rio Tercero, Provincia de
Córdoba, con D.N.I. Nº 10.543.882 y como Director Suplente clase “C” a la Sra. RODRIGUEZ DE
LOHR Alicia Raquel, argentina, casada, profesión
comerciante, con domicilio en la calle Belgrano
Nº 755, Rio Tercero, Provincia de Córdoba, con
D.N.I. Nº 12.119.544. Designar como presidente al
Sr. LOHR Federico Marcelo D.N.I. Nº 10.543.882
y como vicepresidente al Sr. Carignano Hipólito
Carlos DNI Nº 6.595.203; a su vez como síndico

5 días - Nº 241255 - $ 875 - 03/12/2019 - BOE

Gastronomía MM S.R.L.
CUIT Nº 33-71508559-9 con domicilio en con domicilio en Av. 24 de Septiembre Nº 1045; VENDE
a “BUTARDA S.A.S” CUIT Nº 30-71662438-9, con
domicilio en calle Obispo Salguero Nº 671 – 2º
piso “E”; el fondo de comercio gastronómico “Mariachi”, sito en Av. Amadeo Sabattini Nº 1698 de
esta ciudad. Oposiciones en Obispo Salguero Nº
671 – 2º piso “E”. Todos los domicilios son en la
Ciudad de Córdoba.5 días - Nº 241257 - $ 875 - 03/12/2019 - BOE

e indistinta con el ya nombrado y electo Sr. Edgar
Miguel GONZALEZ, DNI. 25.858.046, y la modificación del artículo 10° del contrato social, por el
cual se eligió para el cargo de Gerente al Edgar
GONZALEZ, DNI. 06.682.062 y Sr. Edgar Miguel
GONZALEZ, DNI. 25.858.046 para que actúen en
forma individual e indistinta. Juzg. Civil y Com. De
52° Nom. Civil y Com. Expte N° 8667593.1 día - Nº 241278 - $ 366,75 - 27/11/2019 - BOE

SANTA SUSANA DE RIVERI S.A.
RIO CUARTO
Por Escritura Nº 105, Sección “A” de fecha
12/11/2019 labrada por la Escribana Ana Ruth
MUGNAINI, Titular del Registro 285 de Río Cuarto, se protocolizó el acta de Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria Unánime de fecha
11/09/2019, que resolvió: 1) Elegir las nuevas
autoridades: PRESIDENTE: Francisco Bautista RIVERI (CUIT Nro. 20-06562659-5), arg.,
nac./07/07/1948, D.N.I. 06.562.659, casado en
prim. nup. c/Esther Susana Ginés y DIRECTORA SUPLENTE: Esther Susana GINES, (CUIL/
CUIT Nro. 27-10585927-4), arg., nac/28/08/1953,
D.N.I.10.585.927, casada en prim. nup.c/Francisco Bautista Riveri, ambos con domicilio especial
en calle Sobremonte Nro. 535 de la ciudad de Rio
Cuarto (Córdoba); por no encontrarse la sociedad
comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550 (texto
ordenado por Ley 26.994) se decide por unanimidad prescindir de la sindicatura y 2) Se aprobó el
aumento del capital social y la reforma del Artículo
Cuarto del Estatuto Social: “ARTICULO CUARTO:
CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social se fija en
la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL ($ 2.408.0000,00), representado por Dos mil Cuatrocientas ocho (2.408)
acciones de valor nominal de PESOS UN MIL ($
1.000,00) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un voto por acción,
las que se hallan totalmente suscriptas.- El Capital Social podrá elevarse hasta su quíntuplo por
decisión de la Asamblea Ordinaria conforme al
artículo 188 de la Ley 19.550.1 día - Nº 241385 - $ 882,85 - 27/11/2019 - BOE

RECAUDAR SRL
NUEVOS DESARROLLOS S.R.L.
MODIFICACION
Por Acta de Socios del 25-10-2019, los socios resolvieron por unanimidad elegir para el cargo de
Gerente al Edgar GONZALEZ, DNI. 06.682.062,
mayor de edad, nacido el 26-08-1936, argentino,
casado, comerciante, con domicilio en calle Manuel Galvez N° 4687, Localidad de Luque, Provincia de Córdoba para que actúe en forma individual
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Por Acta Nº 27 del 11/11/2019 los socios de NUEVOS DESARROLLOS S.R.L. deciden ampliar el
objeto y modificación del contrato social a las siguientes actividades: realizar los actos operativos
y jurídicos necesarios que permitan la construcción, desarrollo, venta, alquiler y comercialización
de locales comerciales, stand, bajo la forma de
centros comerciales, shopping center y/o mall
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además de playas de estacionamientos, cocheras
y parking de shopping, quedando redactado la
cláusula segunda del contrato social: “ARTICULO
SEGUNDO- OBJETO: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros
y/o asociada a terceros, en el país o en el exterior
a la compra, venta, permuta, arrendamiento, subdivisión, loteo, administración y construcción de
inmuebles urbanos y rurales y especialmente de
ejecución de proyectos, planos dirección y realización de obras de cualquier naturaleza, tales como:
hidráulicas, mecánicas, sanitarias o eléctricas,
como así también las comprendidas en la Ley de
Propiedad Horizontal N° 13512, excepto actividades reguladas por la ley provincial N° 7191 y sus
modificaciones cumplimentando las leyes 7192 y
7694, asimismo y en cuanto se relaciona con el
objeto social y únicamente en la venta de inmuebles de su propiedad, podrá realizar actividades
financieras, con exclusión de las comprendidas
en la ley de Entidades Financieras y todas aquellas que requieran el concurso público. La Sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos
y contraer obligaciones, constituir derechos reales
y ejecutar todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o el estatuto. La Sociedad también
podrá realizar los actos operativos y jurídicos
necesarios que permitan la construcción, desarrollo, venta, alquiler y comercialización de locales comerciales, stand, bajo la forma de centros
comerciales, shopping center y/o mall además de
playas de estacionamientos, cocheras y parking
de shopping”.

te al Sr. Antonio Raúl Jorge Jalil DNI 12873242,
todos por el termino de TRES ejercicios conforme
al estatuto social, quienes aceptaron en el mismo
acto el cargo para el que fueron designados e
informan en carácter de Declaración Jurada que
no se encuentran dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades del artículo 264 y conc., y sgts.
de la LGS 19550. Constituyen domicilio especial
en Ruta 19 Km 7 1/2 Pto. 716 0 P.A. Dpto 2 - Paraje Mercado de Abasto Barrio Palmar, Ciudad de
Córdoba.

1 día - Nº 241371 - $ 1163 - 27/11/2019 - BOE

1 día - Nº 241045 - $ 382,35 - 27/11/2019 - BOE

1 día - Nº 237149 - $ 381,70 - 27/11/2019 - BOE

EXCEL AUTOPARTS S.A.S.
Acta de Reunión de Socios
En el día 14/11/2019, en la sede social sito en calle
en Av. Vélez Sarsfield 958, piso 4, departamento
C, barrio Nva. Cba, Córdoba, se reúnen en la Reunión de Socios de la sociedad denominada “EXCEL AUTOPARTS S.A.S. ”, con la presencia de:
SOCIO: CONRADO ISMAEL AZATEGUI, D.N.I.
N° 34.116.951 y SOCIO: MANUEL ENRIQUE
GARRIGA, D.N.I. N° 24.991.753.. Se resuelve: 1)
Modificación de Objeto Social: Se agregan a las
actividades ya existentes: -DESARMADO DE AUTOMOTORES DADOS DE BAJA BAJO LA LEY
25.761. -ALMACENAMIENTO DE REPUESTOS
DE AUTOMOTORES USADOS Y/O DADOS DE
BAJA BAJO LA LEY 25.761. -TRANSPORTE DE
REPUESTOS DE AUTOMOTORES USADOS
Y/O DADOS DE BAJA BAJO LA LEY 25.761.

ASOCIACION CIVIL
ADMINISTRACION LOS AROMAS S.A.
CAMBIO DE SEDE SOCIAL Por Acta de Directorio de fecha 12/10/2011 el Directorio de Asociación
Civil Administración Los Aromas S.A., resolvió
modificar la sede social y fijarla en calle Publica,
Manzana 129, Espacio Verde 1 (Guardia), Barrio
Los Aromas, Valle Escondido, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. Departamento sociedades por Acciones, 10 de noviembre de 2019.1 día - Nº 241457 - $ 538,20 - 27/11/2019 - BOE

TRANSMECO SA
DESIGNACIÓN AUTORIDADES
Por Asamblea Ordinaria número ocho, de fecha
04/01/2018, se resolvió, designar por unanimidad
los siguientes directores titulares: Presidente al Sr.
Matías Jalil DNI 33083321, Vicepresidente al Sr.
Gastón Amal Jalil DNI 33881032 y director suplen-

TRADERMAX S.A.S.
Constitución de fecha 11/11/2019. Socios: 1) MAXIMILIANO ATILIO CAROTTI, D.N.I. N°30267713,
CUIT/CUIL N° 20302677132, nacido el día
05/07/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Sn, manzana
49, lote 16, barrio Solares De Santa Maria, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: TRADERMAX S.A.S.Sede: Calle Sn,
manzana 49, lote 16, barrio Solares De Santa Maria, 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: comercial,
venta por mayor y menor, compraventa y comercialización, consignación, intermediación, canje,
distribución, comisión, representación, franquicia,
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permuta, leasing, importación y exportación de
herramientas electrónicas y sus accesorios; servicio técnico y mantenimiento de telefonía móvil.
Repuestos electrónicos, accesorios de celulares,
reparación y activación de aparatos de telefonía
celular y sus accesorios. Compra-venta, representación, comisión, explotación, importación, consignación y distribución de artículos y materiales de
ferretería. Herramientas de mano y eléctricas. Ferretería industrial. Comercialización de materiales
y elementos de electricidad, iluminación led y afines. Muebles para oficina y almacenamiento, estantería. Asesoramiento y consultoría en materia
vinculada con el objeto. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Doscientos Setenta Mil (270000) representado por 100 acciones
de valor nominal Dos Mil Setecientos (2700.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MAXIMILIANO ATILIO CAROTTI, suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
del Sr.1) MAXIMILIANO ATILIO CAROTTI, D.N.I.
N°30267713 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de
forma individual o colegiada según el caso.El Sr.
1) LARISA SOLEDAD LIMA, D.N.I. N°31608330
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. MAXIMILIANO ATILIO CAROTTI, D.N.I.
N°30267713. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 241962 - s/c - 27/11/2019 - BOE

TERRIER HNOS S.R.L.
VILLA MARIA
Constitución de Sociedad
Fecha: Instrumento Constitutivo del 21/10/2019.
Socios: Juan Pablo TERRIER, argentino, soltero,
nacido el 05/04/1989, 30 años, DNI 33827380,
CUIL 20-33827380-1, productor agropecuario; Federico Román TERRIER, argentino, soltero, nacido el 20/08/1993, 26 años, DNI 37225800, CUIL
20-37225800-5, productor agropecuario; ambos
con domicilio en Entre Ríos Nº 422, Las Perdices,
provincia de Córdoba, Argentina. Denominación:
TERRIER HNOS S.R.L. Sede y domicilio: Entre
Ríos Nº 442, Las Perdices, Departamento Tercero
Arriba, provincia de Córdoba, República Argenti-
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na. Plazo: 99 años, desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
social: La sociedad tendrá por objeto, realizar por
cuenta propia, de terceros, asociada a terceros
o por intermedio de terceros, en el país y/o en el
extranjero; las siguientes actividades: a) RURAL:
La explotación de campos propios o de terceros;
compra, arrendamiento, administración y venta
de establecimientos rurales; su explotación en los
ramos de la agricultura, ganadería y lechería; producción de todo tipo de especies de cultivo; acopios, instalación de depósitos y pulverizaciones;
practicar crianzas, recrías e inverne de haciendas
de cualquier tipo; y la realización de todo otro acto
vinculado a la actividad agropecuaria; b) TRANSPORTE: Toda clase de transporte terrestre de
cualquier tipo de ganado, producto agropecuario
y/o sustancia, envasado o a granel; c) COMERCIAL: Compraventa, importación, exportación,
representación, depósito, almacenaje, gestión,
mandato, corretaje, distribución o comercialización de productos, subproductos e insumos relacionados con la actividad rural de la sociedad, y
de vehículos, maquinarias, y herramientas de uso
agrícola, comercial o industrial; d) SERVICIOS:
Asesoramiento técnico en materia de ingeniería
agronómica, ganadera y veterinaria, prestación
de servicios de promoción, labranza, siembra,
trasplante, fumigación, riego, mantención de maquinarias y herramientas, consultoría, administración y dirección de establecimientos rurales. Podrá
además realizar contratos de leasing de cualquier
tipo y entregar bienes en fideicomiso, y/o realizar
tareas y/o gozar de beneficios derivados de ellos;
y para todos sus fines la sociedad podrá realizar
cuantos actos y contratos se relacionen directa o
indirectamente con su objeto social y tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o el estatuto. Capital: El
capital social se fija en $800.000, formado por
800 cuotas sociales de $1.000 cada una, suscripto
íntegramente de la siguiente manera: el Sr. Juan
Pablo TERRIER, 400 cuotas por un valor total de
$400.000; y el Sr. Federico Román TERRIER, 400
cuotas por un valor total de $400.000. Administración y representación legal: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de uno
o mas gerentes, a elección de la Asamblea. Para
ser gerente no será obligatorio ser socio. En caso
de gerencia plural, el ejercicio de la administración
y representación será indistinto, pudiendo cada
gerente obligar a la sociedad con su sola firma.
El o los gerentes ejercerán su cargo por tiempo
indeterminado, hasta que la Asamblea de socios
determine lo contrario. Designación de Autoridades: Gerentes: Sres. Juan Pablo TERRIER, DNI
Nº 33827380, y Federico Román TERRIER, DNI

Nº 37225800. Fiscalización: Se prescinde de la
sindicatura conforme el art. 284 de la ley 19.550.
Los socios gozan de las facultades de control previstas en el Art. 55 de la Ley 19.550, pudiendo,
entre otras cosas, recabar de los gerentes los
informes que estimen pertinentes y examinar los
libros y papeles sociales a través de simple requerimiento. Ejercicio Social: Ejercicio social cierra el
día 30 de septiembre de cada año.- Autos: “TERRIER HNOS SRL - Inscrip. Reg. Pub. Comercio”
(Expte. N° 8877727). Juzg. 1ra. Inst. CCFam. 1ra.
Nom. – Sec. N° 2. Villa María –11/11/2019.
1 día - Nº 241389 - $ 2508,50 - 27/11/2019 - BOE

CLAUDIO PEREZ CEREALES S.A.
JAMES CRAIK
Elección de Autoridades
Por acta Nº 45 de Asamblea General Ordinaria
del 27.09.2019 se designó las siguientes autoridades: Presidente al Sr. Juan Carlos PEREZ, DNI
07680532, CUIT 20-07680532-7; Vicepresidente al Sr. Claudio Daniel PEREZ, DNI 16633988,
CUIT 20-16633988-0 y como Directora Suplente a
la Sra. Silvia Noemí PEREZ, DNI 05326677, CUIT
27-05326677-6, todos aceptan cargos y fijan dom.
especial en la sede social.
1 día - Nº 241543 - $ 198,40 - 27/11/2019 - BOE

CULTIVOS DEL SUR S.R.L.
Administración y Representación
Con fecha 13 de Agosto de 2019, mediante Acta
Nº 3, se desprende que los socios han resuelto
aprobar por unanimidad la Administración y Representación, por el Socio Rodrigo RENTIN como
Socio Gerente de la sociedad por un período de
dos (2) ejercicios.
1 día - Nº 241965 - $ 390 - 27/11/2019 - BOE

CORD – AR
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.
DENOMINACION: “CORD-AR CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.”, CONSTITUCION: 5 de
noviembre de dos mil diecinueve. SEDE: Comechingones 532, barrio Alto Alberdi de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. ACCIONISTAS: señoras 1) Silvia Renée Morales, D.N.I. N°
18.175.348, CUIT N° 27-18175348-5, nacida el
día 21 de septiembre de 1965, estado civil casada, nacionalidad argentina, de profesión abogada, con domicilio real en Comechingones 532,
barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Córdoba, De-
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partamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
Argentina, por derecho propio; y 2) María Alejandra del Valle Saranz, D.N.I. N° 18.018.192, CUIL
N° 27-18018192-5, nacida el día 5 de mayo de
1966, estado civil casada, nacionalidad argentina, de profesión empleada, con domicilio real en
el Semillero 17, barrio Valle del Sol, de la ciudad
de Mendiolaza, Departamento Colón, de la Provincia de Córdoba, Argentina. CAPITAL SOCIAL:
pesos CIEN MIL ($ 100.000,00), representado por
MIL (1000) acciones, de pesos CIEN ($ 100,00)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “A” y con derecho a
cinco votos por acción. SUSCRIPCION: Silvia
Renée Morales, suscribe la cantidad de QUINIENTAS (500) acciones, por un total de pesos
CINCUENTA MIL ($ 50.000,00); María Alejandra
del Valle Saranz, suscribe la cantidad de QUINIENTAS (500) acciones, por un total de pesos
CINCUENTA MIL ($ 50.000,00). INTEGRACION:
se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por
ciento en este acto, obligándose los socios a integrar el saldo dentro de los dos años desde la
firma del presente instrumento. DURACION: NOVENTA Y NUEVE años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público. OBJETO:
La sociedad tiene por objeto realizar por sí, por
cuenta de terceros o asociada a terceros o tomando participación en otra empresa que se dedique
a ello, operaciones realizadas con las siguientes
actividades: construcción, estudio, proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de obras de ingeniería
y arquitectura de obras de carácter público o privado, civil o militar. Construcción y venta de edificios por el régimen de Propiedad Horizontal, y
en general la construcción y compraventa de todo
tipo de inmuebles; la construcción de todo tipo de
obras públicas o privadas, participando en Licitaciones Públicas o Privadas, concursos de Precios, Suministros y Adjudicaciones. 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. ADMINISTRACION: a cargo de Silvia
Renée Morales D.N.I. N° 18.175.348, que revestirá
el carácter de Administrador Titular. María Alejandra del Valle Saranz, D.N.I. N° 18.018.192 en el
carácter de Administrador Suplente. REPRESENTACION: a cargo de Silvia Renée Morales, D.N.I.
N° 18.175.348, en caso de ausencia o impedimento corresponderá la misma a María Alejandra
del Valle Saranz, D.N.I. N° 18.018.192. Durará en
su cargo mientras no sea removido por justa causa. FISCALIZACION: La sociedad prescinde de
órgano de fiscalización, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor conforme al Art. 55
Ley 19550. BALANCE: El ejercicio social cierra el
día 31 de diciembre de cada año. DISOLUCION
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LIQUIDACION: causales previstas por el artículo
94 de la Ley 19.550. AUTORIZACION TRAMITES
IPJ: Silvia Renée Morales D.N.I. N° 18.175.348,
CUIT N° 27-18175348-5, con domicilio legal constituido en Comechingones 532 barrio Alto Alberdi,
Córdoba, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 242024 - $ 4542,50 - 27/11/2019 - BOE

GRUPO SAUKEN S.A.
Por acta de asamblea ordinaria n° 18 del
13/11/2019 se resolvió designar al Sr. Juan Carlos Ríos DNI 20.283.760 como director titular
y presidente del directorio, y Martín Iván Ríos
42.258.844 como director suplente.
1 día - Nº 242128 - $ 292,50 - 27/11/2019 - BOE

DONNELLY + ESTEVEZ S.A.S
RIO CUARTO
Constitución de fecha 08/11/2019. Socios: 1) KAREN DONNELLY GRASSI, DNI nº 32.000.792,
nacida el 03/03/1986, estado civil casada, nacionalidad Argentina, de profesión Arquitecta, con
domicilio real en calle 5 nº 675 de Barrio Villa
Golf Club de la ciudad de Río Cuarto, Departamento de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Republica Argentina. 2) DIEGO ESTEVEZ, DNI Nº
32.000.304, nacido el 17/10/1985, estado civil
casado, nacionalidad Argentina, de profesión Arquitecto, con domicilio real en calle 5 nº 675 de
Barrio Villa Golf Club de la ciudad de Río Cuarto, Departamento de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Denominación:
DONNELLY + ESTEVEZ S.A.S. Sede: calle Dean
Funes nº 130, piso 1º, oficina 1, de la ciudad de
Río Cuarto, Departamento de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración:
90 años contados desde la fecha de inscripción
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:
Comerciales: Mediante la compra y venta y/o
permuta, comisiones, mandatos, consignaciones
y representaciones sobre toda clase de bienes
muebles, semovientes, e inmuebles; sean estos

urbanos o rurales, propios o de terceros. Inmobiliaria: Mediante la compra, venta, permuta, explotación, alquiler, arrendamientos, construcciones,
administraciones de inmuebles, propiedades, terrenos, edificios de construcción, fraccionamientos, loteos y subdivisiones de parcelas destinadas
a viviendas, urbanizaciones y clubes de campo,
sometimientos al régimen de propiedad horizontal; y todas aquellas ocupaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes, aún cuando no se
encuentren expresamente contempladas por el
presente estatuto. Constructora: La construcción,
reparación, demolición de: propiedades urbanas
o rurales, propias o de terceros, caminos, calles,
obras viales, energéticas, hidráulicas, sanitarias,
perforaciones y afines, de colonización y urbanización, para la venta directa o por cualquier otro
medio, pudiendo presentarse a tales efectos en
licitaciones públicas o privadas, de servicios y/o
de obras. Turismo: La explotación de complejos,
hoteles, cabañas, propios o de terceros. Importaciones y exportaciones: De productos, subproductos y frutos del país, materiales, maquinarias
y equipos viales. Financieras: Tomar y conceder
créditos para la financiación de compra o venta
de bienes inmuebles, y de construcciones, con o
sin garantías; y con fondos propios o de terceros.
Comprar, vender, caucionar, y realizar todo tipo
de operaciones comerciales con títulos, acciones,
obligaciones, debentures, y cualquier otro valor
mobiliario en general, sean nacionales o extranjeros, por cuenta propia o de terceros; y realizar
todas aquellas operaciones financieras no comprendidas en la ley de entidades financieras. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes
y el presente estatuto. Capital: El capital social es
de pesos Treinta y tres mil setecientos cincuenta
($ 33.750) representado por seiscientas setenta y
cinco (675) acciones de Pesos Cincuenta (50) de
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de clase “B” y con derecho a un
voto por acción. El Capital puede ser aumentado conforme lo previsto por el art. 44 de la Ley
27.349. Las acciones que se emitan podrán ser ordinarias nominativas no endosables, escriturales
o preferidas. Las acciones ordinarias pueden ser
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de Clase “A” que confieren derecho a cinco votos
por acción, y de la Clase “B” que confieren derecho a un voto por acción. Las acciones preferidas
tendrán derecho a un dividendo de pago preferente, de carácter acumulativo o no, conforme a las
condiciones de emisión, también podrán fijárseles una participación adicional en las ganancias.
Las acciones que se emitan deberán indicar su
valor nominal y los derechos económicos y políticos reconocidos a cada clase conforme art. 46
Ley 27.349.-Suscripción: 1) KAREN DONNELLY
GRASSI, suscribe la cantidad de 337 acciones.
2) DIEGO ESTEVEZ suscribe la cantidad de 338
acciones. Administración: La administración de la
Sociedad estará a cargo del Sr. DIEGO ESTEVEZ, DNI nº 32.000.304, en el carácter de Administrador Titular. En el desempeño de sus funciones actuará en forma individual. LA SRA. KAREN
DONNELLY GRASSI, DNI nº 32.000.792, en el
carácter de administradora suplente. Durarán es
sus cargos mientras no sean removidos por justa
causa. Representación: La representación legal y
uso de la firma social estará a cargo del Sr. DIEGO ESTEVEZ , DNI nº 32.000.304. Durará en su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
La sociedad prescinde la Sindicatura. Ejercicio
Social cierra al 31/12 de cada año.1 día - Nº 241216 - $ 3074 - 27/11/2019 - BOE

MARCHIORI Y CAON S. A.
VILLA DEL ROSARIO
ELECCIÓN NUEVO DIRECTORIO
Comunicase que por resolución adoptada en
Asamblea General Ordinaria del 30 de Septiembre de 2019; y Acta de Directorio del 01 de Octubre de 2019, fue designado el nuevo Directorio
por el término de tres ejercicios, como sigue: PRESIDENTE: CAON, Luis Emilio D.N.I.: 18.128.243,
con domicilio real en calle 9 de Julio Nº: 919 de
Villa del Rosario Pcia. de Córdoba. DIRECTOR
SUPLENTE: MARCHIORI, Danilo René, D.N.I.:
12.627.350 con domicilio real en calle Tomás Montenegro Nº: 305 de Villa del Rosario Pcia. de Córdoba. El Directorio.
1 día - Nº 241724 - $ 790,05 - 27/11/2019 - BOE

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

boe@cba.gov.ar

@boecba
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