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ASAMBLEAS

AEROCLUB ISLA VERDE

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artícu-

lo Nº 30 Inc. f) de nuestros Estatutos, el Consejo 

Directivo del Aeroclub Isla Verde, ha resuelto con-

vocar a Asamblea General Ordinaria para el día 

viernes veintisiete de diciembre de dos mil die-

cinueve; a las veintiuna horas en la sede social 

de la Institución, ubicada en Bvrd. Jorge Newbery 

s/n de la localidad de Isla Verde, Departamento 

Marcos Juárez, provincia de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: a) Designar dos 

(2) socios asambleístas para que conjuntamente 

con los Señores Presidente y Secretario suscri-

ban el acta de Asamblea; b) Informar motivos por 

los cuales no se cumplió con la realización de la 

Asamblea en el término estatutario; c) Considerar 

para la aprobación o modificación de la Memoria, 

Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, Inventario e Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción, correspondiente al trigésimo tercer período 

cerrado el 31-07-2019; d) Designar dos socios 

asambleístas para integrar la Junta Electoral; e) 

Elegir tres (3) miembros titulares del Consejo Di-

rectivo (Tesorero, Primer Vocal Titular, y Segundo 

Vocal Titular) por el término de dos ejercicios; y un 

(1) miembro suplente (Primer Vocal Suplente) por 

el término de (1) ejercicio. Elegir un (1) miembro 

titular y un (1) miembro Suplente del Órgano de 

Fiscalización por el término de un ejercicio; f) Re-

cepción de las peticiones de los socios provisio-

nales para cambio de categoría a socios activos.; 

ART. 43º del estatuto en vigencia.  Pablo Girolami, 

Secretario – Walter Rubino, Presidente.

3 días - Nº 242252 - s/c - 02/12/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE ISLA VERDE

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y 

Pensionados de Isla Verde ha resuelto convocar 

a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 

veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve; 

a las diecinueve horas en las instalaciones de 

la Institución, ubicadas en Córdoba 146, de la 

localidad de Isla Verde, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: a) Designar dos (2) socios 

asambleístas para que conjuntamente con los 

Señores Presidente y Secretario de Actas suscri-

ban el acta de Asamblea;  b) Informar motivos por 

los cuales no se cumplió con la realización de la 

Asamblea en el término estatutario; c) Considerar 

para la aprobación o modificación, la Memoria y 

Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, 

Inventario de la Institución e Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas, correspondiente 

al trigésimo octavo ejercicio económico cerrado 

el 31-07-2019; d) Designar tres (3) socios asam-

bleístas para integrar la Junta Electoral; e) Elegir 

ocho (8) miembros titulares de la Comisión Direc-

tiva (Vicepresidente, Prosecretario, Prosecretario 

de Actas, Protesorero, Primer Vocal Titular, Tercer 

Vocal Titular, Cuarto Vocal Titular y Quinto Vocal 

Titular) por el término de dos ejercicios; cuatro 

(4) miembros suplentes (Primer Vocal Suplente, 

Segundo Vocal Suplente, Quinto Vocal Suplente 

y Séptimo Vocal Suplente) por el término de dos 

(2) ejercicios; y un (1) Miembro Titular Primero de 

la Comisión Revisadora de Cuentas por el térmi-

no de dos (2) ejercicios.  Art. 44 º del Estatuto en 

vigencia. Eldo Centanni, Secretario – Sergio Bar-

tolucci, Presidente.

3 días - Nº 242253 - s/c - 02/12/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ISLA VERDE 

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA PO-

PULAR ISLA VERDE, ha resuelto convocar a 

Asamblea General Ordinaria para el día viernes 

veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve; 

a las veinte horas en las instalaciones de dicha 

Institución, ubicada en calle 25 de Mayo 225, de 

la localidad de Isla Verde, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: a) Designar dos (2) socios 

asambleístas para que conjuntamente con los 

Señores Presidente y Secretario suscriban el acta 

de Asamblea; b) Considerar para la aprobación 

o modificación, la Memoria y Balance General, 

Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario de la 

Institución e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, correspondiente al vigésimo tercer 

ejercicio económico cerrado el 31-10-2019; c) 

Elección de los siguientes miembros de la Comi-

sión Directiva: Vicepresidente, Tesorero, Prose-

cretario, Vocal Titular Segundo y Vocal Suplente 

Segundo, por el término de dos ejercicios. Elec-

ción de los siguientes miembros de la Comisión 

Revisadora de Cuentas: Miembro Titular Segun-

do y Miembro Suplente Segundo, por el término 

de dos ejercicios. Art. 26º del Estatuto en vigen-

cia. Alberto Bischoff, Secretario – María Teresa 

Clarini, Presidente.

3 días - Nº 242256 - s/c - 02/12/2019 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA MARÍA

Por Acta N°1822 de la Comisión Directiva, de 

fecha 19/11/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia 

13 de Diciembre de 2019, a las 20:00 horas, en 

la sede social sita en calle General Paz N° 358, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de las Memorias, Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 68 cerrado el 31/08/2019.-

3 días - Nº 242289 - s/c - 02/12/2019 - BOE

ASOCIACIóN COOPERADORA Y AMIgOS

DEL HOSPITAL PASTEUR DE VILLA MARIA

Asamblea General Ordinaria. Convócase a Asam-

blea General Ordinaria para el día 31 Diciembre 

de 2019 a las 10:00 hs., en el local social ubicado 

en calle Mendoza 2099 de esta ciudad de Villa 

María, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Lectura y consideración del acta anterior; 2) 

Designación de dos asociados para suscribir el 

acta de asamblea junto con el Presidente y  el 

Secretario; 3) Razones por la cuales no se con-

vocó en términos estatutarios; 4) Lectura y con-

sideración de los Balances Generales, con sus 

Estados, Notas, Cuadros y Anexos, Informes del 

Auditor, Memorias Anuales e Informes de la Co-

Asambleas  ................................................  Pag. 1
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misión de Cuentas por los ejercicios cerrados al 

30 de Junio de 2018 y al 30 de Junio de 2019; 5) 

Elección de cinco miembros de la Junta Recep-

tora y Escrutadora de votos; 6) Elección de Pre-

sidente, Vicepresidente, Tesorero y tres vocales 

titulares, por cuatro ejercicios; 7) Elección de cua-

tro miembros suplentes de la Comisión Directiva  

por un ejercicio y 8) Elección de los miembros de 

la Comisión Revisora de Cuentas por un ejercicio 

(dos titulares y un suplente). Rosa A. Cámpora – 

Secretaria.-

1 día - Nº 242300 - s/c - 28/11/2019 - BOE

FUNDACIóN LAUTARO ARgENTINA

CUIT 30716134713, comunica que según Acta 

de Reunión Ordinaria Nº 1 de fecha 19/11/2019, 

se resolvió: 1) Aprobación de Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al ejercicio Nº 1, 

cerrado el 31/12/2018. 2) Designación de nuevas 

autoridades, resultando electas: PRESIDENTE: 

Juan Ignacio Ruiz, DNI Nº 33599818; SECRE-

TARIO: Carlos Alberto Loforte, DNI Nº 11558322; 

TESORERO: Javier Augusto Lavayen, DNI Nº 

22224672; VOCAL TITULAR: Eduardo Guillermo 

Caro, DNI Nº 17386390; VOCAL SUPLENTE: 

Matias Andres Dinardi, DNI Nº 2850932; REV. 

DE CUENTAS TITULAR: Cristhian Robertino 

Costantini, DNI Nº 30107551; REV. DE CUENTAS 

SUPLENTE: Fernando Daniel Espíndola, DNI Nº 

16904064. 3) Cambio de Sede Social, estable-

ciendo la nueva Sede Social en Calle Avellaneda 

Nº 240 Piso 1, Barrio Alberdi, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. El Secretario.

1 día - Nº 242352 - $ 1141,25 - 28/11/2019 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE

LUz Y FUERzA DE SOTO 

VILLA DE SOTO

En cumplimiento de las disposiciones vigentes de 

la Ley Nº 20337 y de nuestro Estatuto Social, con-

vocase a los asociados de la Cooperativa Limita-

da de Luz y Fuerza de Soto a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día 14/12/2019 , a las 

09,00 hs. En la sede de esta Cooperativa, sita en 

calle Av. José Ignacio Peralta 118 de Villa de Soto 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación de DOS asociados asambleístas, para 

que conjuntamente con el Presidente y Secretario 

aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Consi-

deración  de la Memoria Anual, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultado Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo y demás Cuadros Anexos, Informe del 

Síndico y del Auditor Contable Externo y proyecto 

de Distribución de los excedentes correspondien-

te al Ejercicio Social N°65 iniciado el 1° de Agosto 

del 2018 y cerrado el 31 de Julio de 2019. 3) De-

terminación por Asamblea de la Cuota Capital o  

Capital Proporcional (Art. 27 Ley 20337). 4) Desig-

nación de una Mesa Escrutadora compuesta por 

Tres Socios Asambleístas. 5) Renovación Parcial 

del Honorable Consejo de Administración y Sin-

dicatura de la siguiente manera: a) Elección  de 

tres Consejeros Titulares por un periodo de Tres 

años por finalización de mandato de: FARIAS 

GUSTAVO WALTER D.N.I. 22.027.966, RUSSO 

OSCAR ALONSO D.N.I 16.409.404 y BARRERA 

EDGAR MANUEL D.N.I 13.060.150. b) Elección 

de Tres Consejeros Suplentes por el período de 

Un año, por finalización de mandato de  AGOS-

TA RICARDO ANTONIO DNI 20.516.365, DIEGO 

ABREGU DNI 29.609.337, RAMOS ERNESTO 

D.N.I. 07.692.743. c) Elección de Sindico Suplente 

por el término de Un año, para cubrir la vacante 

que quedo por el fallecimiento de la Sra. MARIA 

MERCEDES OVIEDO DNI 5.755.528. Nota: La 

documentación a considerar y el registro de Aso-

ciados se encuentra a vuestra disposición en la 

Cooperativa Limitada de Luz y Fuerza de Soto en 

el horario de Atención al Publico. DE NUESTRO 

ESTATUTO SOCIAL: Las Asambleas se realiza-

ran válidamente sea cual fuere el número de asis-

tentes una hora después de fijada la convocato-

ria, si antes no hubiera reunido la mitad mas uno 

de los asociados. Art. 48: “ La elección de Conse-

jeros Titulares y Suplentes, como así también el 

Sindico Titular y Suplente, se realizara entre las 

listas que hubiesen sido oficializadas hasta sie-

te días antes del fijado para la realización de la 

Asamblea, excepto el caso que no se hubiesen 

oficializado listas, en que la elección se realizara 

de entre los asociados presentes”. El plazo para 

la oficialización de las lista expira el día 06 de Di-

ciembre de 2019 en horario de Atención al Público 

(13.00 hs).

1 día - Nº 241809 - $ 1707,70 - 28/11/2019 - BOE

INSTITUTO PRIVADO

EVA gENTIL FAUST DE PINTO

LABORDE

Por Acta Nº 123 del Consejo Directivo de fecha 

01/10/2019, se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 16 de Diciembre  de 2019, a las 

19:00 horas en la sede de la asociación , sita en 

calle Belgrano Nº 53  de  la localidad de Laborde 

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

nación de dos asociados para firmar el Acta de 

Asamblea con Presidente y Secretario.- 2)Causas 

por las que se convoca a Asamblea Ordinaria fue-

ra del término Estatutario.- 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los  ejercicios económicos cerrados al 

31/05/2015, 31/05/2016, 31/05/2017, 31/05/2018 y 

31/05/2019.- 4) Elección de Consejo Directivo y 

Comisión Revisadora de Cuentas.- Consejo Di-

rectivo.

3 días - Nº 240658 - $ 1316,70 - 02/12/2019 - BOE

AERO CLUB VILLA MARÍA

ASOCIACIóN CIVIL

CUIT: 30-66935959-0 / Matrícula A-0046. Cambio 

de Sede Social. En la ciudad de Villa María, por 

Acta de Comisión Directiva Nº 01(Libro de Actas 

digital) de fecha 20 de noviembre de 2019, aprobó 

por unanimidad, fijar nuevo domicilio de la sede 

social en la calle Ruta Nacional 158 km. 149, 

Aeropuerto Regional de la ciudad de Villa María 

“Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” de la ciu-

dad de Villa María, Departamento General San 

Martín, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 242245 - $ 625 - 28/11/2019 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL

HOSPITAL JOSE A. CEBALLOS DE

LA CIUDAD DE BELL VILLE

La comisión Directiva  en uso de sus funciones te-

nemos el agrado de invitar a ustedes, a la Asam-

blea Ordinaria de Asociados para el día 16 de 

diciembre a las 20:30 hs. en sede del hotel Italia 

sito en Pio Angulo y Belgrano de la ciudad de Bell 

Ville,  para considerar el siguiente: Orden del día: 

1) lectura y aprobación del acta anterior. 2) de-

signación de dos asambleístas para que conjun-

tamente con el presidente y el secretario firmen 

el acta respectiva. 3) Lectura y consideración de 

la memoria y del balance general, con cuadro de 

resultados e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, todo referido al ejercicio social cerrado 

el treinta (30) de junio del 2019.

1 día - Nº 242246 - $ 942,50 - 28/11/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINgO FAUSTINO SARMIENTO

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 13 de diciembre de 2019, a las 20 horas, en 

la Sede Social –Belisario Roldán 201, Río Cuar-

to- para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) 

Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria 

fuera de término.- 3°) Consideración Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, 

Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 
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Cuentas, ejercicio 30 de junio de 2019.- 4º) Elec-

ción de Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas por el término de dos ejercicios.-  5°) 

Cuota Social.-

3 días - Nº 242214 - s/c - 02/12/2019 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL

TALLER PROTEgIDO MUNICIPAL

DRA. CAROLINA TOBAR gARCIA

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 16 de diciembre de 2019, a las 17 horas, en 

su Sede Social, Bv. Almafuerte 380, Río Cuarto, 

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

nación de dos asociados para firmar el acta de 

asamblea.- 2º) Elección de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas por el término de 

dos ejercicios.- 3°) Cuota Social.-

3 días - Nº 242216 - s/c - 02/12/2019 - BOE

ATENEO SOCIAL INDEPENDIENTE

LA PUERTA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Señores Asociados: se los con-

voca a Asamblea General Extraordinaria para el 

Miércoles 11 de Diciembre de 2019 a las 21.00 

horas en nuestra sede Social, Bv. Belgrano esq. 

9 de Julio. para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos asociados para que 

junto a Presidente y Secretario, firmen el acta de 

Asamblea. 2) Lectura y consideración del pro-

yecto de reforma a los Estatutos Sociales en su 

Artículo 9º y 47º. Rogamos puntual asistencia. La 

Secretaria.-

5 días - Nº 240523 - $ 1417,75 - 04/12/2019 - BOE

CAFU 

VILLA MARÍA 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

20 de Diciembre de 2019 a las 19:30 horas en 

la sede central sito en la calle Rivadavia 437 de 

la ciudad de Villa Maria.Orden del día: 1) Lectura 

acta anterior. 2) Designar dos socios para sus-

cribir el acta. 3) Lectura de la Memoria de la Co-

misión Directiva correspondiente a los Ejercicios 

2014, 2015, , 2016, 2017 y 2018. 4) Lectura del 

Informe del Órgano de Fiscalización de los Ejer-

cicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; 5) Puesta 

en consideración del balance correspondiente a 

los Ejercicios cerrados el día 31 de Diciembre de 

2014, 31 de Diciembre de 2015, 31 de Diciembre 

de 2016, 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Di-

ciembre de 2018; 6) Informar sobre la situación 

financiera, económica y patrimonial del Ente a 

los Ejercicios cerrados el día 31 de Diciembre de 

2014, 31 de Diciembre de 2015, 31 de Diciem-

bre de 2016, 31 de Diciembre de 2017 y 31 de 

Diciembre de 2018; 7) Informar sobre las causas 

por las cuales se efectúa la Asamblea general 

Ordinaria en forma extemporánea; 8) Renova-

ción de Autoridades según lo establecido por el 

estatuto.- Por dos años: Presidente;  Secretario; 

Tesorero; Primer Vocal Titular; Primer Vocal Su-

plente; Primer Vocal Suplente; Comisión revisora 

de Cuentas dos miembros (1 titulares y 1 suplen-

te); Junta Electoral  dos miembros (2 titulares ). 

PRESIDENTE: TIBALDI DANIEL, SECRETARIO: 

ASFURA HUGO.

2 días - Nº 241561 - $ 1627,90 - 29/11/2019 - BOE

CLUB DE LAS FUERzAS ARMADAS

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 14 de Diciembre a las 10:30 horas 

en su Sede Central (Concepción Arenal Nro 10) 

para tratar la siguiente Orden del Día: 1ro. Expo-

sición de la razón por la que la Asamblea Anual 

Ordinaria se realiza fuera de término. 2do. Consi-

deración de la Memoria Anual, Balance General 

y Documentación Anexa del Ejercicio Financiero 

finalizado el 30 de abril del 2019 (Ejercicio Nro 

52: 2018 / 2019), informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y su aprobación. 3do. Palabras del Sr 

Presidente del Club de las FF AA Córdoba. 4ro. 

Designación de dos (2) Socios Activos para firmar 

el Acta de la Asamblea. Firmado Presidente:  Ge-

neral de División (R) D Carlos Alberto Quevedo.

3 días - Nº 241346 - $ 2913,75 - 02/12/2019 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS

EL CHIPION LTDA.

ALTOS DE CHIPION

CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA ANUAL DE ASOCIADOS. En cumplimiento 

de las disposiciones legales emanadas de la Ley 

20337 de los Estatutos Sociales, el Consejo de 

Administración de la Cooperativa de Tamberos 

“El Chipión” Limitada, convoca a los señores aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria Anual para 

el Miércoles 11 de Diciembre de 2019, a las 20:00 

horas, en la sede de la Administración de la Coo-

perativa, con domicilio en Mariano Moreno 377 

para considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA1°) 

Designación de dos asambleístas para que con-

juntamente con el PRESIDENTE y SECRETA-

RIO aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 

2º) Motivos por los cuales se solicita la asamblea 

fuera de término. 3º) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Estado de Resultados y 

Cuadros Anexos e informe del sindico, informe 

de auditoria y tratamiento del excedente coope-

rativo, correspondientes al 76º ejercicio social ce-

rrado el 31 de mayo de 2019.4º) Designación de 

una mesa receptora y escrutadora de votos. 5º) 

Elección de tres Consejeros Titulares, en reem-

plazo de los señores, Marengo, Norberto Nelso, 

Curetti, Jorge Alberto y Cometto, Marcelo Car-

los, tres consejeros suplentes en reemplazo de 

los señores, don,  Tuninetti, Juan Jose, Bonardo, 

Rudy Roberto y Merlini, Rogelio Aniva, un síndico 

titular y un síndico suplente, en reemplazo de los 

señores, don Gaggi, Víctor Antonio y Massini, Ju-

lio Cesar;  respectivamente, todos por finalización 

de mandato. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

CURETTI, Jorge Alberto-SECRETARIO MAREN-

GO, Norberto Nelso-PRESIDENTE. ARTICULO 

32 DE LOS EE. SS.: Las Asambleas se realizarán 

válidamente, sea cual fuere el número de socios 

asistentes, una hora después de fijada en la con-

vocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad 

más uno de los asociados.

1 día - Nº 241735 - $ 2440 - 28/11/2019 - BOE

CENTRO TRANSPORTISTAS DE

CEREALES Y AFINES DE LABORDE

ASOCIACIóN CIVIL

Por Acta N° 01 de la Comisión Directiva, de fecha 

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

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

19 de Noviembre de 2019, a las 16:00 horas, en 

la sede social sita en calle Goyena y Ruta Nº 11, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Compra 

de Vehículo con Dominio GZQ185 por parte del 

CENTRO TRANSPORTISTAS DE CEREALES 

Y AFINES DE LABORDE-ASOCIACION CIVIL. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 241820 - $ 701,25 - 28/11/2019 - BOE

COOP. DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO

“LOLA MORA” LTDA. 

SE CONVOCA A LOS SRES. ASOCIADOS DE 

COOP. DE VIVIENDA  CREDITO Y  CONSUMO 

“LOLA MORA “ LTDA. MAT INAES 19080, RP 

PCIA DE CORDOBA 2079,  CON  DOMICILIO  

EN  BENJAMIN VIEL 2543, B° VILLA BUSTOS 

, CORDOBA,  A  LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA A REALIZARSE EL DIA  

14 DE  DICIEMBRE DE 2019, A LAS 17 HS EN 

EL DOMICILIO DE CALLE TINOGASTA  5573,  

B°  VILLA  BUSTOS , CORDOBA,  A LOS FI-

NES DE SOMETER  A  CONSIDERACION  Y  

APROBACION MEMORIA Y BALANCE DEL 

EJERCICIO Nº 17 FINALIZADO EL 31  DI-
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CIEMBRE DE 2013, Y PROCEDER A LA RE-

NOVACION DE AUTORIDADES

1 día - Nº 241723 - $ 256,90 - 28/11/2019 - BOE

CLUB ATLETICO ASCASUBI Y

BIBLIOTECA POPULAR

VILLA ASCASUBI

Por Acta Nº 2096 de la Comisión Directiva, de 

fecha 18/11/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el 

día 19 de diciembre de 2.019, a las 11:00 horas, 

en la sede social sita en calle 9 de Julio Nº 19, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Ratificar la Asamblea General Ordinaria del día 

11 de diciembre de 2018. 

5 días - Nº 241977 - $ 3151 - 04/12/2019 - BOE

FEDERACIóN DE

COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA.

DE LA PROVINCIA DE CóRDOBA

FECESCOR 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  - La FEDE-

RACIÓN DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y 

DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA -FECESCOR-, 

matrícula Ex-INAC 10.666, CONVOCA  a las Coo-

perativas Asociadas a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA a celebrarse el día 13 de Diciembre 

de 2019 a partir de las 09:00 hs. en la Sede admi-

nistrativa de Fecescor sita en Av. Poeta Lugones 

24 PB -Bo. Nueva Córdoba (Cba.)  para tratar el 

siguiente  ORDEN DEL DIA: 1- Consideración de 

la representación de los asistentes y constitución 

de la  Asamblea. 2- Designación de dos asam-

bleistas para aprobar y firmar el acta conjunta-

mente con el Presidente y Secretario. 3- Motivos 

realización asamblea fuera de término. 4- Consi-

deración de la Memoria y Gestión, Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Resultados, Ane-

xos y Notas, Informes del Síndico y  del Auditor, 

correspondientes al 33º Ejercicio Social cerrado 

el 30 de Junio de 2019. 5- Consideración y deter-

minación de:  a) Presupuesto General Económico 

y de Inversiones (Art. 43 inc.11 del Estatuto So-

cial) y b) consideración de su Distribución en la 

cuota de Sostenimiento y eventual capitalización. 

6- Renovación parcial del Consejo de Administra-

ción:  a) Designación de Mesa escrutadora ;  b) 

Elección  de cinco Consejeras Titulares por TRES 

AÑOS “Cooperativa de  Servicios Públicos DEL 

CAMPILLO Ltda”;  “Cooperativa de Electricidad 

Ltda. de RIO PRIMERO”; “Cooperativa Ltda. de 

S.P., Créd., Cons. y Viv. SAN ANTONIO DEL LI-

TIN”; “Cooperativa Eléctrica Ltda. de SAN JOSE 

DE LA DORMIDA” y “Cooperativa Eléctrica Mixta 

del Oeste CEMDO Ltda.” (VILLA DOLORES).; c) 

Elección de tres Consejeras Titulares -aplicación 

Art. 49º Estatuto Social reformado de Fecescor- 

(*).; d) Elección de tres Consejeras Suplentes por 

UN AÑO por terminación de mandato de las si-

guientes asociadas: Cooperativa de Electricidad 

y S.P. de COLONIA ALMADA Ltda.”; “Electricidad 

Servicios Públicos Viviendas Obras Y Créditos 

MARULL Coop. Ltda.”  y Cooperativa de Electri-

cidad y S.P: de SERRANO Ltda.; e) Elección de 

tres Consejeras suplentes por UN AÑO, -Aplica-

ción Art. Nº47 y 49 Estatuto Social  reformado de 

Fecescor (*); f) Elección de un Síndico Titular por 

UN AÑO por finalización de mandato de “Coope-

rativa de Obras y Servicios Públicos de NONO 

Ltda.”; y g) elección de un Síndico Suplente por 

UN AÑO por terminación de Mandato de  “Coo-

perativa Eléctrica CELJO Ltda.” de JOVITA. (*) 

Reforma parcial de Estatuto aprobada por INAES 

–Inscripción: Acta Nº26201 del 20/03/2019 /Folio 

Nº170- Libro 59.- En vigencia Art. 30:y Art. 31: del 

Estatuto Social – El Secretario.

3 días - Nº 242262 - $ 9735 - 02/12/2019 - BOE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

18/12/2.019, a las 19,30 horas, a realizarse en 

calle Ambrosio Olmos 820. Orden del día: 1) De-

signación de 2 socios para que firmen el acta de 

la asamblea 2) Considerar y aprobar el inventario, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, 

Memoria del Consejo de Administración, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas e informe 

del Auditor por el ejercicio cerrado el 31-12-2018 

3) Renovación del consejo de administración en 

los cargos de Vicepresidente, secretario de publi-

caciones, secretario de Biblioteca, vocal Primero, 

vocal tercero y Comisión revisora en todos sus 

cargos. 4) Exposición de motivos por convocato-

ria fuera de término. 5) Entrega de Certificacio-

nes.

1 día - Nº 242272 - $ 891,25 - 28/11/2019 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE gENERAL DEHEzA

ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 31 de la Comisión Directiva, de fecha 

8/11/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 18 de 

Diciembre de 2.019, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle Laprida Nº 753 de la ciudad de 

Gral. Deheza, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Informe sobre los motivos por los 

que no se convocó en término la Asamblea Ge-

neral Ordinaria; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 31, cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2.018 y 4) Renovación Total de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 242196 - s/c - 02/12/2019 - 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 Asam-

blea 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) Designa-

ción 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 Co-

misión Normalizadora. 

3 días - Nº 242032 - $ 2392,50 - 29/11/2019 - BOE

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, entrepi-

so de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el si-

guiente: 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 esta-

do 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 apro-

bación 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

CLUB ATLETICO SOCIAL, CULTURAL Y

DEPORTIVO SAN JOSE 

SAN JOSE DE LA DORMIDA

El CLUB ATLETICO SOCIAL, CULTURAL Y DE-

PORTIVO 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 siguien-

te ORDEN DEL DIA: 1* Elección de dos socios 
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para que suscriban el acta a labrarse. 2* Lectura y 

aprobación de Balance General, Cuadros y Ane-

xos correspondientes a los ejercicios Nº 41 y 42. 

3* Cuotas Sociales. 4* Lectura de las Disponibili-

dades del club al día de la fecha. 5* Temas Varios.

3 días - Nº 241171 - $ 796,05 - 29/11/2019 - BOE

CLINICA DR. gREgORIO MARAÑON S.A.

VILLA MARIA

Por Acta N° 462 del Directorio, de fecha 

21/11/2019, se convoca a los accionistas de “CLI-

NICA DR GREGORIO MARAÑON S.A.” a asam-

blea general ordinaria, a celebrarse el día diecio-

cho (18) de diciembre de 2019, a las 19:30 horas 

en primera convocatoria y 20:30 horas en segun-

da 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) “Designa-

ción de dos accionistas que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente”; 2) “Consideración 

de la Memoria y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 55, cerrado 

el 31 de octubre de 2019”; 3) “Consideración de 

la gestión del directorio”; 4) “Distribución de uti-

lidades y remuneración del directorio, conforme 

lo establecido por el articulo 261 LGS” y 5) “Elec-

ción 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

BIOMASS CROP S.A.

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 respectivamen-

te, 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 So-

ciedades, correspondientes al ejercicio económi-

co Nº 8 finalizado el 31 de Julio de 2019 y de su 

resultado. 3) Consideración de la gestión del Di-

rectorio. 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 el término 

de tres ejercicios. 6) Designación de los Miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora por el período 

de un ejercicio. 7) Consideración de la escisión 

- fusión de BIOMASS CROP S.A. (sociedad es-

cindente) con CENTRAL BIOELECTRICA UNO 

S.A.U. (sociedad incorporante) incluyendo, espe-

cíficamente: 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 BIOELEC-

TRICA 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 emitir-

se por CENTRAL BIOELECTRICA UNO S.A.U. a 

los accionistas de nuestra sociedad. d) Cancela-

ción de acciones y proyecto de reforma de esta-

tuto de la sociedad escindente. e) Determinación 

de la fecha de reorganización a los efectos impo-

sitivos. 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 necesa-

rias para suscribir el acuerdo definitivo de fusión 

y realizar los trámites de inscripciones correspon-

dientes. Nota: Se recuerda a los accionistas que 

para poder asistir a la asamblea deberán notifi-

car 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

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y

AgROPECUARIO DE PILAR 

La Comisión Directiva del Centro Comercial, In-

dustrial y Agropecuario de Pilar Convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 11 de Diciembre de 2019 a la hora 

20:30 y 21:30 en primera y segunda citación res-

pectivamente, en su sede social, ubicado en calle 

Mitre 766 de esta localidad, para tratar el siguiente 

orden del día:1.- Lectura del Acta anterior.-2.- De-

signación de dos asociados que suscriban el acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario.-3.- 

Informe de las causas por las que la Asamblea 

se realiza fuera de término.-4.- Consideración de 

la Memoria, Balance, Estado de Resultados e In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas por 

el ejercicio 2018/2019.-5.- Elección de la totalidad 

de autoridades para la Comisión Directiva Titu-

lares y Suplentes, todos por un período de dos 

años. Para la Comisión Revisadora de Cuentas, 

todos por un período de un año.-

3 días - Nº 241831 - $ 1461 - 02/12/2019 - BOE

ARgUELLO JUNIORS

INSTITUCION SOCIAL Y DEPORTIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

dia 12 de diciembre de 2019 a las 21:30 hs, en 

su sede Social cita en la calle Av. Donato Alvarez 

7413  Barrio Arguello, ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del dìa: 1- Lectura del 

acta anterior. 2- Designar dos socios para refren-

dar el acta. 3-Presentaciòn de listas para la Reno-

vación de la nueva lista de la comisión Directiva a 

fin de oficializar las mismas según el artículo 40 

del Estatuto vigente. 4-Si se presenta más de una 

lista se fijará en esta asamblea la fecha de Escru-

tinio, y dos socios escrutadores. 6-Aprobaciòn de 

Ejercicio Económico Nro 14

8 días - Nº 241995 - $ 6044,40 - 09/12/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SOCIEDAD

RECREATIVA Y CULTURAL

JUVENTUD UNIDA OLIVA

Convocamos a AGE para el 23/12/2019 a las 

20,00 hs., en sede social Olmos 350 Oliva. Or-

den del día: 1) Designación de 2 asambleístas 

para que junto al Presidente y Secretario suscri-

ban el acta. 2) Designación de 2 asambleístas 

para conformar Comisión Escrutadora (art. 61 

ES) 3) Elección de miembros de CD: Presidente, 

Vice-presidente, Secretario, Pro-secretario, Te-

sorero, Pro-tesorero, Vocales Titulares 1,2,3 y 4; 

Vocales Suplentes 1,2 y 3; Elección de miembros 

de Comisión Revisora de Cuentas Titulares 1 y 2, 

Suplentes 1; todos por el plazo de un año.

1 día - Nº 242042 - $ 710,70 - 28/11/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

EL ABUELO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

29/11/19 a las 18hs en sede  Zufriategui 4483 Fe-

rreyra. Orden del día: 1)presentacion de memoria 

y balance 2017. 2)lectura del balance y Estados 

contables  2018.

2 días - Nº 242134 - $ 635 - 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. Ordi-

naria para el 07 de diciembre de 2019, a las 20 
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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 corres-

pondiente 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

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 tra-

tar 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, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación 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. Or-

den del día: 1) Designar dos asociados p/firmar 

el acta; 2) Considerar Memoria, documentación 

contable, Inf. Órgano Fiscalización, ejercicios ce-

rrados 30/06/16, 30/06/17, 30/06/18 y 30/06/19; 3) 

Renovar Comisión Revisora de cuentas s/estatu-

to; 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 Asam-

blea 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 Pa-

namericano, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 21, 

cerrado el 31 de diciembre de 2.018; y 3) Informe 

presentación fuera de término. Fdo: La Comisión 

Directiva.

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

CENTRO DE JUBILADOS

PROVIDENCIA SALUD

ASOCIACION CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

01/11/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea 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 Provi-

dencia,  de  ciudad de Córdoba,  departamento  

Capital, Provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 9, cerrado 

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

DIR gAS S.A. 

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 se-

gunda convocatoria, en Asamblea General Ordi-

naria – Extraordinaria, en la sede social sita en 

calle Mariano Moreno N° 366, de la localidad 

de Monte Buey, Provincia de Córdoba, para tra-

tar el siguiente punto del Orden del Día: PUNTO 

1°) Elección de dos accionista, para la firma del 

acta de la asamblea conjuntamente con el Se-

ñor 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 comprendi-

do 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 comprendi-

do 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-

dido entre el 01/01/2018 al 31/12/2018.- PUNTO 

4°) Fijación de Honorarios al Directorio por enci-

ma 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 – Ad-

ministración y Artículo 25° - Fiscalización.- PUN-

TO 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 Asis-

tencia), 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

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 19ho-

ras 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 

para participar de la asamblea deberán cumpli-

mentar con lo dispuesto por el Art 238 de la ley 

de Sociedades y el Estatuto Social, cursando co-

municación para que se los inscriba en el libro de 

registro de asistencia, con no menos de tres día 

hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, 

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

ción de Tejas Del Sur Tres SA sito Ruta Nacional 

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

Provincia de Córdoba , en los horarios de lunes a 

viernes de 08 a 13horas. Asimismo los represen-

tantes de personas jurídicas deberán adjuntar a 
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la comunicación de asistencia, copia de constan-

cia de inscripción de la respectiva sociedad en el 

Registro Público De Comercio.

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

ESTACIóN PUNTO PANORáMICO S.A.

De conformidad a lo resuelto en Acta de Directo-

rio 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 convo-

ca 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 Escondi-

do, 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 Memo-

ria Anual, Inventario, Balance General, Estado de 

Resultados y Planillas Anexas correspondientes 

al Ejercicio cerrado el 31/12/2018. 3) Considera-

ción de la gestión del Directorio correspondiente 

al período cerrado el 31/12/2018. 4) Considera-

ción del destino del Resultado del Ejercicio co-

rrespondientes al Ejercicio cerrado el 31/12/2018. 

5) Consideración de la retribución anual a otorgar 

al Directorio por la gestión realizada en la admi-

nistración social durante el ejercicio cerrado el 

31/12/2018. Se recuerda a los Señores accionis-

tas 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 es-

tablecimiento comercial de la firma sito en calle 

Avenida Ejercito Argentino KM 6,5 Lote 56 (Esta-

ción de Servicios YPF) Barrio Valle Escondido, de 

la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, Argen-

tina, y será cerrado el día Lunes 9 de Diciembre 

de 2019 a las 17hs

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

RÍO CUARTO NATURA  S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, el día 12 de Diciembre 

de 2019, a las 18.30 y 19.30 horas en primera 

y segunda convocatoria respectivamente a efec-

tuarse en la sede social sita en calle Cabrera Nº 

981 de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el si-

guiente: Orden del Día: 1. Designación de dos ac-

cionistas 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. Apro-

bación de la gestión del actual Directorio por ejer-

cicio 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

CENTRO VECINAL

DALMACIO VELEz SARSFIELD 

SAN FRANCISCO

Por Acta Nº 594 de la Comisión Directiva del CEN-

TRO VECINAL DALMACIO VELEZ SARSFIELD 

CUIT: 30-66915636-3, de fecha 06/08/2019, se 

convoca a los Asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 10 de diciembre de 

2019, a las 21 horas, en la sede social sita en ca-

lle J. J. Paso Nº 1440 de la ciudad de San Francis-

co, Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Informe Final de la Comisión Normalizadora; 2) 

Presentación de los Estados Contables y sus co-

rrespondientes certificaciones por el consejo de 

ciencias económicas cerrados el día treinta y uno 

de agosto de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; 3) Elección de la 

Comisión Directiva.

8 días - Nº 238760 - $ 2793,60 - 09/12/2019 - 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 no-

viembre de dos mil diecinueve, la Comisión Di-

rectiva del Instituto Secundario Comercial “Cura 

Brochero” convoca a los señores asociados a la 

Asamblea General Extraordinaria que se celebra-

rá el día jueves 05 de diciembre de 2019 a las 

20:00 horas en primera convocatoria y una hora 

más tarde en segunda convocatoria, en la sede 

social de calle San Martín N° 476 de Villa Con-

cepción del Tío, Departamento San Justo, Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1° Lectura y aprobación del Acta de la Asam-

blea anterior; 2° Designación de 2 (dos) asocia-

dos para firmar el Acta de la Asamblea, conjunta-

mente con el Sr. Presidente y la Srta. Secretaria; 

3° Tratamiento y aprobación de la venta de una 

fracción de terreno ubicada entre las calles Bel-

grano y San Luis de la localidad de Villa Concep-

ción del Tío, Departamento San Justo, Provincia 

de Córdoba, designada como Parcela 008 de la 

Manzana 014, del catastro provincial, cuyo domi-

nio consta inscripto bajo la titularidad del Instituto 

Secundario Comercial “Cura Brochero” bajo la 

matrícula 1.054.470. Fdo.: La Comisión Directiva.

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

ASOCIACION COOPERADORA DEL

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA

ENSEÑANzA OFICIAL “JOSE HERNANDEz”

La “ASOCIACION COOPERADORA DEL INS-

TITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA EN-

SEÑANZA OFICIAL “JOSE HERNANDEZ” CH-

132 – GENERAL ROCA - ASOCIACION CIVIL”, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

con ELECCION DE AUTORIDADES para el día 

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

467, Localidad de General Roca, Provincia de 

Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1 Lectura del Actas 

anterior. 2 Designación de dos socios para firmar 

el Acta. 3 Causas de convocatoria fuera de tér-

mino. 4 Consideración de Memorias, Balances 

Generales, e Informes del Órgano de Fiscaliza-

ción, correspondiente a los Ejercicios, cerrado el 

31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018. 5 Elección 

Total de Autoridades: Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas. Todos por Un año. 6 

Elección y nombramiento de Rector y Vice-Rector 

del Instituto por un año. 7 Determinación del mon-

to 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 COO-

PERATIVA DE CRÉDITO Y SERVICIOS ASIS-

TENCIALES 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: OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Asociados 

para que firmen el acta de la asamblea, conjunta-

mente con el Presidente y el Secretario. 2) Consi-

deración de la Memoria Anual, Balance General, 

Estado de Resultados y de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas 

y Cuadros Anexos, Informe del Auditor Externo e 

Informe del Síndico por el ejercicio finalizado el 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº 225
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

31 de julio de 2019. 3) Tratamiento de la absorción 

de resultados acumulados no asignados negati-

vos y tratamiento de la capitalización de la cuenta 

“ajuste de capital”. 4) Consideración de la cuota 

para “Gastos de Administración”, la cuota de Apor-

te al “Fondo para Subsidios”, la cuota de “Aporte 

de Capital”, las tasas de interes a percibir y la retri-

bución 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 fina-

lización 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

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 Secreta-

rio;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) Consi-

deración de la Licencia solicitada por la Presiden-

ta Alejandra Palombarini, D.N.I. N° 28103595 por 

razones particulares. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 240614 - $ 1324,50 - 28/11/2019 - BOE

CLUB SARMIENTO 

SANTIAgO TEMPLE

Convocatoria a Asamblea general Ordinaria.

Puesto a consideración el punto, se aprueba por 

unanimidad convocar a Asamblea General Ordi-

naria 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 Ejer-

cicio 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 Autori-

dades, correspondiendo la renovación parcial de 

los miembros de la Comisión Directiva y la Re-

novación total de los miembros de la Comisión 

revisora de Cuentas

3 días - Nº 240670 - $ 1299,15 - 29/11/2019 - BOE

RADIADORES PRATS S.A.

MARCOS JUáREz

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de 

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

naria a celebrarse el día 14 de diciembre de 2019, 

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

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

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elec-

ción de dos accionistas para firmar el acta de la 

asamblea; 2) Consideración de la documentación 

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

rrespondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2019; 

3) Aprobación gestión del Directorio; y 4) Fijación 

número directores y elección nuevo directorio. EL 

DIRECTORIO.

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

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 Ex-

traordinaria (a realizarse ésta última inmediata-

mente 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) Tra-

tamiento 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) asambleís-

tas 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 aplica-

ción 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 Proto-

colícese, publíquese la presente convocatoria y 

archívese.- Firmado Esc. JUAN CARLOS BAY – 

Presidente Consejo de Administración”.-

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

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 

S.A.” a la Asamblea General Ordinaria - Extraordi-

naria, 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 ho-

ras en primera convocatoria y el mismo día a las 

11:00 horas en segunda convocatoria, para tra-

tar 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 documenta-

ción exigida por el Art. 234 inc. 1º de la Ley Ge-

neral de Sociedades, correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 30 de Junio de 2018. 3º) 

Consideración de la Gestión del Directorio. 4) In-

forme del Directorio sobre traslado de Obrador 

por afectación de lote nº 1 del Emprendimiento. 5) 

Informe del Directorio sobre instalación de plan-

ta de bombeo cloacal. PUBLÍQUESE POR CIN-

CO 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 comunicacio-

nes 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 Socie-

dad - de 8:00 a 13:00 horas-, copias del balance, 

estado de resultados, estado de evolución del pa-

trimonio neto, notas, informaciones complemen-

tarias 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 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº 225
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

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

MIRETTI  Y COMPAÑÍA SOCIEDAD

ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL,

INMOBILIARIA, AgROPECUARIA

Y FINANCIERA

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores ac-

cionistas de “MIRETTI  Y COMPAÑÍA SOCIEDAD 

ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMO-

BILIARIA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA”, 

a la Asamblea General Ordinaria para el día 14 

de diciembre de 2019, a las 10 horas, en la sede 

social de calle Mendoza N° 343 – San Francisco 

–  Pcia de Córdoba, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea; 2) Considera-

ción de la documentación exigida por el inciso 1° 

del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente a 

los ejercicios cerrados al 31/05/2016, 31/05/2017, 

31/05/2018 y 31/05/2019; 3) Aprobación gestión 

Directorio. EL DIRECTORIO.

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

MIRETTI  Y COMPAÑÍA SOCIEDAD

ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL,

INMOBILIARIA, AgROPECUARIA

Y FINANCIERA

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores ac-

cionistas de “MIRETTI  Y COMPAÑÍA SOCIEDAD 

ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMO-

BILIARIA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA”, 

a la Asamblea General Ordinaria para el día 14 

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

social de calle Mendoza N° 343 – San Francisco 

– Pcia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea; y 2) Elección nuevo 

directorio. EL DIRECTORIO.

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

SANATORIO MAYO PRIVADO

SOCIEDAD ANONIMA 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA: 

El Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO 

SOCIEDAD ANONIMA convoca a los accionis-

tas a Asamblea Ordinaria para el próximo 18 de 

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

vocatoria, 13,30 hs. segunda convocatoria en la 

sede social de Humberto Primero 520, ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1 Designación de dos accionistas para la firma 

del acta. 2 Consideración del Balance General, 

Estado de Situacion Patrimonial, Estado de Re-

sultados, 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 an-

ticipación para su inclusión en el Libro de Regis-

tro de Asistencias Córdoba, Octubre 29 de 2019.

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

ASOCIACIóN CIVIL AMIgOS DEL BIEN

SAN FRANCISCO

Por Acta Nº 271 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 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 con-

voca fuera de término. 3º) Lectura de la Memo-

ria correspondiente al último ejercicio finalizado, 

Año 2018. 4º) Lectura y Consideración del Ba-

lance General e Inventario, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe del Organo de Fiscalización, 

cerrado al 31 de Diciembre de 2018. 5º) Reno-

vación Parcial de la Comisión Directiva (Cargos 

de Presidente, Secretario, Tesorero, Primer y Ter-

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. Pre-

sidente y la Sra. Secretaria suscriban el acta de 

asamblea. 

3 días - Nº 240871 - $ 1969,95 - 29/11/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

NICOLAS AVELLANEDA

ASOCIACIóN CIVIL

ALTA gRACIA

Por Acta N° 39 de la Comisión Directiva, de fecha 

8/11/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea 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, ba-

lance 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 respecti-

vamente; y 4) Ratificación de las actuaciones lle-

vadas a cabo. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 240944 - $ 1386,90 - 28/11/2019 - BOE

ASOCIACIóN DE BOCHAS LAS VARILLAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 27 de diciembre de 2019 a las 20:00 

hs., en calle Las Heras 35 de Las Varillas, opor-

tunidad en que se tratará el siguiente Orden del 

Día: a) Lectura del acta de asamblea anterior; b) 

Designación de dos asambleístas para que en 

forma conjunta al Secretario y Presidente de la 

entidad suscriban el acta de la asamblea; c) Ex-

plicación de las causas por la que la asamblea se 

realiza fuera de término; d) Lectura y aprobación 

de la Memoria, Balance General y Cuadro de Re-

sultados e Informe del Auditor certificado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas  e 

Informe del Órgano de fiscalización por los ejer-

cicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 

31 de diciembre de 2018; e) Renovación total de 

comisión directiva y órgano de fiscalización por 

finalización de mandatos. 

3 días - Nº 240999 - $ 3408,75 - 29/11/2019 - 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 

sede social, sita en calle D. French esquina Fco. 

Martelli, de la localidad de General Levalle, pro-

vincia 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 Ge-

neral Ordinaria de los ejercicios 2018 y 2019; 3) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°60, cerrado el 31 de marzo de 2018; 4) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico N°61, 

cerrado el 31 de marzo de 2019; 5) Consideración 

de lo actuado por la Comisión Directiva; 6) Desig-

nar tres asambleístas para actuar como Comisión 

Escrutadora de Votos; 7) Elección de las Autori-

dades. Renovación total de la Comisión Directi-
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va y Comisión Revisadora de Cuentas (elección 

de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-

secretario, 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

COO.SA.VIA. LTDA.

 

Cooperativa de Trabajo de Salud de Viamonte. 

Ltda. Mat.Nac. 17.640. El Consejo de Adminis-

tración 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 tra-

tar 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, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, 

Anexos y Notas a los Estados Contables, Infor-

me del Sìndico, Informe del Auditor, Proyecto de 

Distribución de Excedentes y Memoria del Con-

sejo de Administración, correspondiente a los 

ejercicios finalizados el 31 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 241054 - $ 1930,95 - 29/11/2019 - 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 pre-

sidente y secretario. 2) Lectura y consideración 

de la memoria, balance general, estado de re-

sultados, cuadros anexos, informe del síndico e 

informe del auditor, correspondientes al 99º ejer-

cicio económico y social cerrado al 30/09/19. 3) 

Lectura y consideración del proyecto de destino 

del excedente del ejercicio y destino de los sal-

dos de las cuentas de ajuste de capital. 4) De-

signación de tres asociados para formar la mesa 

escrutadora de votos. 5) Elección por renovación 

Consejo de Administración: a) Cuatro conseje-

ros 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 CIVIL

CLUB DE ABUELOS LUQUE

Sres Asociados. La Comisión Directiva ha resuel-

to convocar a Asamblea ordinaria, que se realiza-

rá 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 jun-

tamente 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, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de 

Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del Revisor 

de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado 

al 31 de Diciembre de 2018. 5) Renovación  de la 

Comisión Directiva. Fdo: La comision.

3 días - Nº 241106 - $ 3191,25 - 29/11/2019 - BOE

CAMARA DE FARMANCIAS DEL

CENTRO ARgENTINO

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

día viernes 20 de diciembre de 2019, a las 20 ho-

ras, en la sede sita en calle Bv. Alvear 874 de la 

ciudad de Villa María, con el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA 1) Designación de dos asociados para 

que conjuntamente con el Presidente y Secretario 

suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados y Anexos, relacionados con el ejercicio 

económico número 39 cerrado el 30-04-2019 y 

el Informe de la Comisión Revisadora de Cuenta. 

Sandra Pérez, presidente. Griselda Germi, Secre-

taria. 

1 día - Nº 241345 - $ 303,70 - 28/11/2019 - 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 Asam-

blea 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 si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2)  Lectura del acta de 

la asamblea anterior periodo Enero 2016, Diciem-

bre 2016; 3) Puesta a consideración de la memo-

ria 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-

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 vo-

cal titular, tres vocales suplentes y tres miembros 

de la comisión revisora de cuentas (todos por un 

año); 8) Actualización de la cuota societaria.- 

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

ASOCIACIóN CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

SALSACATE   

La Comisión Directiva de la Asociación Civil  

Centro   de  Jubilados y Pensionados Salsacate   

CONVOCA a sus  asociados a la  “ASAMBLEA  

GENERAL ORDINARIA”  a  celebrarse  el día 13  

de diciembre de 2019, a las 10,00 horas, en su 

domicilio de calle Pasaje La Terminal s/n  de la 

localidad de Salsacate, Departamento Pocho,  

Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asociados para suscribir el acta  junto al Pre-

sidente y Secretaria. 2) Informe del  motivo por 

el cual  se convoca la  Asamblea  fuera de tér-

mino. 3) Lectura y puesta a Consideración de los 

Estados contables, cuadros anexos , informe del 

Órgano de Fiscalización y  Memoria correspon-

diente al ejercicio  cerrado el 31 de Diciembre  de 

2018. 4) Elección de la Junta Escrutadora com-

puesta de tres miembros titulares y un suplente. 

5) Elección de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisadora de Cuentas por término de dos ejerci-

cios. 6) Finalización.

3 días - Nº 241583 - $ 1661,85 - 11/12/2019 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS,

SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSUMO

BARRIO PATRICIOS LTDA. 

La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos 

y Consumo BARRIO PATRICIOS Ltda. Convo-

ca 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 Pa-

tricios. ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de Dos 

Asambleístas para suscribir el Acta de Asamblea 
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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 corres-

pondiente 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°)Con-

sideración y Tratamiento de alternativas de pago 

disponibles en el juicio Penzo- Semcooff C/Coo-

perativa- 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

EMBOTELLADORA DEL ATLáNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias pertinentes, con-

vocamos a los señores Accionistas a Asamblea 

General Extraordinaria a realizarse el día 18 de 

diciembre de 2019, a las 9 horas, y el 19 de di-

ciembre de 2019, a las 9 horas, en primera y se-

gunda convocatoria respectivamente, en la sede 

social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciu-

dad de Córdoba, provincia del mismo nombre, a 

efectos de considerar el siguiente: Orden del Día: 

1°) Designación de dos accionistas para firmar 

el acta. 2°) Consideración sobre la participación 

de Embotelladora del Atlántico S.A. en la forma-

ción de una asociación civil. 3°) Consideración 

del borrador del estatuto social de la asociación 

civil. Autorizar a Gonzalo Manuel Soto en su ca-

rácter de presidente del Directorio a firmar el acta 

constitutiva y estatuto social, en nombre de la So-

ciedad Embotelladora del Atlántico S.A. Recorda-

mos a los señores Accionistas que deben cursar 

la respectiva comunicación para ser inscriptos 

en el registro pertinente, con una anticipación no 

menor a tres días hábiles a la fecha fijada para 

la celebración de la Asamblea de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 15 del Estatuto Social y la 

legislación vigente, en nuestra sede social seña-

lada precedentemente. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 241764 - $ 3842,25 - 04/12/2019 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA

LIBERTADOR gRAL. SAN MARTIN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumpli-

miento de lo dispuesto en el art. 10º de los Es-

tatutos sociales, la Comisión Directiva de Bom-

beros 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-Lectu-

ra del Acta de Asamblea anterior. 2- Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente 

con el Pte y Sec. suscriban el Acta de la misma. 

3- Motivos 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. 

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

EL  CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

JUVENTUD UNIDA LA PAz

CONVOCA a celebrar la Asamblea General 

Ordinaria, el día 20 de diciembre de 2019 a las 

21:00 hs. en su sede social sita en calle Esquiu 

y Sarmiento, La Paz, Córdoba; con el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos socios para 

que conjuntamente con el presidente y secretario 

firmen el acta. 2) Motivo por el cual se convoca 

a Asamblea fuera de los plazos establecidos. 3) 

Renovación de autoridades. La Comisión Direc-

tiva.

3 días - Nº 241781 - $ 636,15 - 02/12/2019 - BOE

SAN ISIDRO S.A.

VILLA ALLENDE

Se convoca a los accionistas de San Isidro S.A. 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA, 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 Directo-

rio 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 núme-

ro 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 gas-

tos para el año 2020.- 8) Consideración de la re-

forma 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 dis-

posición 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 re-

presentar mediante carta poder dirigida al direc-

torio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de 

la asamblea con los recaudos del art. 239 de Ley 

19.550.- EL DIRECTORIO.

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

neral 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

COOPERATIVA DE LUz Y FUERzA Y

ANEXOS DE LOS REARTES LTDA

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias el Consejo de Administración, resol-

vió convocar a sus asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para tratar el 52º ejer-

cicio, 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 conjun-

tamente con el Presidente y Secretario. 2) Mo-

tivos por el cual se llama a asamblea fuera de 

término.3)Lectura y consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de resul-

tados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Ane-

xos, Informe del síndico y del Auditor Externo del 

ejercicio finalizado el 31/12/2018. 4) Considera-

ción de la remuneración del consejo de adminis-

tración según Art. 67 Ley 20337. 5) Consideración 

de aporte de socios para las entidades.6) Trata-

miento y consideración de aporte de asociados 

para el Hospital de Santa Rosa de Calamuchita. 

7) Tratamiento y consideración de aporte de aso-

ciados para ambulancia del dispensario de Los 

Reartes. 8) Tratamiento y consideración de aporte 

de asociados para bomberos voluntarios. 9) De-

signación de 2 socios para formar la junta escru-

tadora. 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 núme-

ro de asistentes, 1 hora después de la fijada en 
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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

A.M.P.E.S. 

ASOCIACIóN MUTUAL DE

PROFESIONALES Y EMPRESARIOS

SOLIDARIOS

BELL VILLE

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

Mutual de Profesionales y Empresarios Solida-

rios) convoca a asamblea general ordinaria, para 

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

(doce horas) en domicilio sito en calle Córdoba Nº 

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

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de 

dos (2) asociados presentes para firmar el Acta, 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 2º 

Consideración de la Memoria Anual, Informe de 

la Junta Fiscalizadora, Balance General, Estados 

de Resultados y Cuadros Anexos correspondien-

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

Consideración de los resultados obtenidos y de 

las decisiones del Consejo Directivo. Bell Ville, 11 

de septiembre de 2019.

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

ASOCIACION MUTUAL

PERSONAL PIAMONTESA BRINKMANN

Estimados Asociados, en cumplimiento a lo espe-

cificado en el Art. 30 del Estatuto Social, el Con-

sejo 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 Secre-

tario, rubriquen con su firma el acta de Asamblea. 

2) Motivo por el cual se realiza la asamblea fue-

ra de término. 3) Lectura y consideración de la 

siguiente información correspondiente al 7º Ejer-

cicio 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 aumen-

to de la cuota social. 5)Consideración del aumen-

to 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 Pa-

drón de los mismos y los Estados Contables men-

cionados 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 en-

cuentra 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 reu-

nión firmando los presentes en conformidad. 

3 días - Nº 241862 - s/c - 29/11/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO CHANTA CUATRO

ASOCIACIóN CIVIL 

Por acta nro.97 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/09/2019, se convoca a los asociados a 

ASAMBLEA General  Ordinaria, a celebrarse el 

día 16/12/2019, a las 20 horas, en la sede social 

sita en calle Fray Donati 139, Río Cuarto, Pcia.de 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta  de asamblea junto a presidente y secretario. 

2) Informe de causales de convocatoria fuera de 

término. 3) Consideración de la Memoria, infor-

me de la Comisión Revisora de cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al ejercicio 

económico cerrado al 31 de diciembre  de 2018. 

Firmado. p/ La Comisión directiva.

3 días - Nº 239027 - s/c - 12/12/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO CHANTA CUATRO

ASOCIACIóN CIVIL

Por acta nro.98, fecha 26/09/2019, se convoca 

los asociados a Asamblea  Gral. Extraordinaria a 

celebrarse el día 16/12/2019, a las 22 horas, en 

la sede social sita en Fray Donati 139, Ro Cuar-

to, Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos asociados para que 

suscriban el acta, junto a presidente y secre-

tario- 2)reforma de Estatuto, artículos: 10, 11 , 

13,20,21,22, 23, 24, 25, 26,27,30.

3 días - Nº 239030 - s/c - 12/12/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO HURACáN Y

BIBLIOTECA POPULAR TANCACHA 

La Comisión Directiva del Club Deportivo Huracán 

y Biblioteca Popular Tancacha, invita a la Asam-

blea General Ordinaria que se llevara a cabo el 

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

Horas en el Salón de Usos Múltiples, sito en calle 

Leandro Alem 839 –Tancacha, correspondiente al 

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

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

signación de tres asambleístas para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretaria firmen el 

Acta de Asamblea. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria y Estado de Situación Patrimonial al 

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

Revisadora de Cuentas. 5) Informe por el cual la 

Asamblea General Ordinaria se realiza fuera de 

término. HONORINA LUBRINA - FERRAGUTTI 

GERARDO - SECRETARIA - PRESIDENTE.

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

OLAYON CLUB 

La Comisión Directiva de OLAYON CLUB  con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

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

sede social sita en calle Sarmiento Nº 1978,  de 

la ciudad de Cruz del Eje, Departamento Cruz del 

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

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

2) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Vice-

presidente; 3) Consideración de las Memorias y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados al 30/04/2017, 

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

dades.-

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

CLUB SPORTIVO AMELIA

La Comisión Normalizadora del CLUB SPORTI-

VO AMELIA convoca a Asamblea General Ordi-

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

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

Nº 140, de la Ciudad de Morteros, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día:1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto a los Miembros de la Comisión Norma-

lizadora; 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 au-

toridades.

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

TALLERES PROTEgIDOS CASTILLO AzUL

ASOCIACION CIVIL

La Comisión Normalizadora de la entidad TALLE-

RES PROTEGIDOS CASTILLO AZUL ASOCIA-

CION CIVIL convoca a Asamblea General Ordi-

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

18 horas, en la sede social sita en calle Ayacucho 

y Mitre, de la Ciudad de Morteros, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, para tra-
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tar el siguiente orden del día:1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto a los Miembros de la Comisión Norma-

lizadora; 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 au-

toridades.

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

EL CLUB ATLÉTICO LAS ROSAS

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCA a celebrar Asamblea General Ordina-

ria 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) Desig-

nación 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 fe-

cha 19 de Noviembre de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria,  a ce-

lebrarse 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 Córdo-

ba, para tratar la siguiente orden del día:  1) De-

signación de dos asociados que suscriban en el 

Acta de Asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio, 2) Elección de Autoridades: Comisión Directi-

va. 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

ASOCIACION CIVIL AMBO

Por Acta N° 75 de la Comisión Directiva, con fe-

cha 4 de Noviembre de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse 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 asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Balance e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 6, cerrado el 30 de Junio de 2019; y 3) Elec-

ción de autoridades que integrarán la Comisión 

Directiva. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 241743 - s/c - 28/11/2019 - BOE

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 Asam-

blea 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 Carlo-

ta, Provincia de Córdoba, para considerar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) 

asambleístas para firmar y aprobar el acta de la 

asamblea conjuntamente con el Señor Presiden-

te 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, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Notas y cuadros anexos e Informe de los 

Revisores de Cuentas, correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 30 de Septiembre de 2019.-3) De-

signación de una Comisión escrutadora de cuatro 

(4) miembros asambleístas para recibir los votos 

y verificar el escrutinio;4) Elección de Un (1) Pre-

sidente; Un (1) Vicepresidente; Un (1) Secretario; 

Un (1) Pro Secretario; Un (1) Tesorero; Un (1) Pro 

Tesorero; cinco (5) Vocales Titulares, por termina-

ción 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 Mu-

tual y sus servicios.6) Designación de socios Ho-

norarios, 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

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 Gene-

ral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado el 

01/04/2019. 3) Tratamiento de la convocatoria fue-

ra 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

ASOCIACION DE BB. VV. MALAgUEÑO 

Por Acta 217 de la Comisión Directiva, de fecha 

28 de Octubre de 2019, se convoca  a los aso-

ciados 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 asam-

blea 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 correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 21 cerrado el 

31/12/ 2018.

3 días - Nº 241844 - s/c - 28/11/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

LA FALDA

Por Acta Nº 1021 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 01 de Noviembre de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea Extraordinaria y Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 9 de Di-

ciembre 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 Insti-

tución. 3. Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable del Ejercicio Económico iniciado 

el 1º de Octubre del 2016, cerrado el 30 de Sep-

tiembre 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. Elec-

ción de Autoridades. Rogamos su asistencia y 

participación. 

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

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE TANTI

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 Di-

ciembre de 2019, a las 20,00 horas, en la sede 
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social sita en Ruta Provincial 28, km 755 de la 

localidad de Tanti, Departamento Punilla de la 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea 

General Ordinaria anterior. 2) Designación de 

dos Asambleístas para que conjuntamente con 

la Sra. 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, do-

cumentación 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 Direc-

tiva 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 Su-

plentes 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

SOCIEDADES COMERCIALES

ESTABLECIMIENTOS AgROPECUARIOS

LA PAz SOCIEDAD ANONIMA 

gENERAL DEHEzA

Por asamblea extraordinaria unánime de fecha 24 

de octubre de 2019 (Acta de asamblea N.º 45): 

Se resuelve por unanimidad modificar los artícu-

los  octavo, noveno y décimo del Estatuto Social; 

los que quedan redactados del siguiente modo: 

“Artículo Octavo: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio, compuesto del 

número de miembros que fije la Asamblea entre 

un mínimo de uno a un máximo de nueve, con 

mandato por TRES EJERCICIOS, permanecien-

do en sus funciones hasta la asamblea ordinaria 

que trate el último de ellos. La asamblea debe de-

signar suplentes con un mínimo de uno y hasta 

igual número que los titulares y por el mismo pla-

zo a fin de llenar las vacantes que se produjeren, 

en el orden de su elección. Los directores en su 

primera sesión deben designar un Presidente y 

un Vicepresidente, este último reemplazará al pri-

mero en caso de ausencia o impedimento. El Di-

rectorio funciona con la presencia de la mayoría 

de sus miembros y resuelve por mayoría de votos 

presentes. La asamblea fija la remuneración del 

directorio.” “Artículo Noveno: Los directores deben 

presentar la siguiente garantía: pesos Un mil ($ 

1.000.-), depositados en la caja de la sociedad.” 

“Artículo Décimo: El directorio tiene todas las fa-

cultades para administrar y disponer de los bie-

nes, incluso aquellas para las cuales la ley requie-

ra poderes especiales, conforme al artículo 375 

del Código Civil y  Comercial; y el artículo noveno 

del Decreto Ley 5965/63. Puede en consecuencia 

celebrar en nombre de la sociedad toda clase de 

actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del 

objeto social; entre ellos operar con los Bancos 

de la Nación Argentina, Nacional de Desarrollo, 

de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario Na-

cional y demás instituciones de créditos oficiales 

y privadas, establecer agencias, sucursales u 

otra especie de representación, dentro o fuera 

del país, otorgar a una o más personas poderes 

judiciales, inclusive para querellar criminalmente 

o extrajudicialmente con el objeto y extensión que 

juzgue conveniente. La representación legal de la 

sociedad corresponde al Presidente del Directorio 

y al Vicepresidente, indistintamente.”

1 día - Nº 240971 - $ 1341,75 - 28/11/2019 - BOE

WIKI S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fe-

cha 15/08/2019 de WIKI S.A. se aprobó la renun-

cia de Sandra Mónica Ciliberto, DNI 17.158.731, 

al cargo de Directora Suplente. Seguidamente se 

aprobó  la designación de Jorge Gabriel Campe-

tella, DNI Nº 23.105.871, como Director Suplente, 

quien se desempeñará en el cargo cumplimen-

tando el mandato de la Directora saliente.

1 día - Nº 238289 - $ 175 - 28/11/2019 - BOE

WIKI S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por Acta de Directorio de fecha 19/08/2019 de 

WIKI S.A. se resolvió cambiar la sede social de la 

sociedad, designando como nueva sede social el 

domicilio sito en calle Esquiú N°62, piso 3, oficina 

231, Bº General Paz, departamento Capital, ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 238298 - $ 175 - 28/11/2019 - BOE

RICCISIMAS SA

gENERAL ROCA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°15 

de fecha 8/11/2019 se han elegido autoridades, 

por unanimidad, por el término de tres ejercicios  

y se han distribuido los siguiente cargos en el 

directorio: Presidente: Carlos Ramón  Ricci DNI 

10.051.377, CUIT 20-10051377-4, sexo mascu-

lino, nacido el 31/12/1951, Argentino, Estado ci-

vil divorciado, con domicilio en Avellaneda 307, 

General Roca, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, de profesión Empresario Agropecua-

rio-Ganadero. Director Titular: Franco Ricci, DNI 

27.570.518, CUIT 20-27570518-8, sexo masculi-

no, nacido el 17/07/1979, Argentino, Estado civil 

soltero, con domicilio en Avellaneda 307, Gene-

ral Roca, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina,  de Profesión Empresario Ganadero  y  

Director Titular: Matías Ricci,  DNI 28.388.073, 

CUIT 20-28388073-8, sexo masculino,  nacido 

el 27/10/1980, Argentino, Estado civil soltero, de 

Profesión Empresario Ganadero, con domicilio en 

Avellaneda 307, General Roca, Provincia de Cór-

doba, República Argentina  y Director Suplente: 

Paulo Ricci DNI 34.819.369, CUIT 20-34819369-

5, sexo masculino, nacido el 28/11/1989, Argenti-

no, Estado civil soltero, con domicilio Avellaneda 

307, General Roca, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, de profesión empresario Agrope-

cuario-Ganadero. Fijan domicilio especial fiscal 

en la sede social sita en calle San Martin 1074 de 

la localidad de General Roca, Provincia de Cór-

doba, República Argentina conforme lo establece 

el art. 256 de la Ley 19550.Publiquese en el BOE 

1 día

1 día - Nº 241237 - $ 916 - 28/11/2019 - BOE

WIÑAY S.A. 

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria  de 

fecha 26/09/2019 de  WIÑAY S.A. se aprobó de 

manera unánime la designación de Víctor Mar-

celo Sibilia, DNI Nº 17.550.601, como Director 

Titular y Presidente y de Sofia Sibilia Errasti, DNI 

Nº 37.999.155, como Directora Suplente, quienes 

se desempeñarán en dichos cargos durante tres 

ejercicios.

1 día - Nº 238307 - $ 175 - 28/11/2019 - BOE

SINKROMAT S.R.L.

Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales y Mo-

dificación de Contrato de fecha 30/05/2019, con 

firmas certificadas notarialmente, la socia MARIA 

PAULA CORSICO PICCOLINI, D.N.I. 30.470.738, 

CUIT Nº 27-30470738-6, vende, cede y transfie-

re al señor OSCAR RUBEN CORSICO PICCO-

LINI, D.N.I. 13.154.633, CUIT Nº 20-13154633-

6, argentino, casado, comerciante, nacido el 

26/05/1957,  domicilio Adolfo Orma 1855, Cerro 

de las Rosas, la cantidad de Trescientas (300) 

cuotas sociales de las cuales resulta titular de 

la sociedad denominada “SINKROMAT S.R.L.”. 

Asimismo, los señores socios deciden modificar 
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las cláusulas quinta y décimo sexta del Contrato 

Social, quedando redactadas de la siguiente ma-

nera: “QUINTA. El capital social es de Pesos Diez 

Mil ($10.000,00) dividido en UN MIL (1.000) CUO-

TAS SOCIALES de PESOS DIEZ ($10,00) CADA 

UNA, que los socios tienen suscripto e integrado 

de la siguiente manera: El socio OSCAR RUBEN 

CORSICO PICCOLINI, DNI N° 13.154.633, tie-

ne suscriptas e integradas TRESCIENTAS (300) 

CUOTAS SOCIALES, que tienen un valor nomi-

nal de Pesos Tres mil con 00/100 ($3.000,00) y 

la socia LILIANA BEATRIZ MAGRIS, DNI N° 

12.994.404, tiene suscriptas e integradas SETE-

CIENTAS (700) CUOTAS SOCIALES, que tienen 

un valor nominal de Pesos Siete Mil con 00/100 

($7.000,00)”. “DECIMO SEXTA – Gerente: en este 

acto se resuelve designar, por unanimidad, como 

GERENTE de la sociedad al socio OSCAR RU-

BEN CORSICO PICCOLINI, DNI N° 13.154.633, 

el cual se desempeñará en su cargo conforme a 

las prescripciones de ley, y a lo establecido en 

la cláusula Séptima sobre la materia.” Fdo. Dra. 

Mercedes Rezzonico. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 241279 - $ 977,10 - 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

Gastronomía MM S.R.L. CUIT Nº 33715085599 

con domicilio en con domicilio en Av. 24 de Sep-

tiembre 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

CARVAC S.A.

gENERAL ROCA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°23 de 

fecha 8/11/2019 se han elegido  autoridades, por 

unanimidad, por tres ejercicios y distribuido los 

cargos de la firma CARVAC S.A. siendo: Presi-

dente: El Sr. Carlos Ramón  Ricci, DNI 10.051.377,        

CUIT 20-10051377-4, sexo masculino, nacido el 

31/12/1951, Argentino, Estado civil divorciado, de 

Profesión Empresario Agropecuario-Ganadero, 

con domicilio en Avellaneda 307, General Roca, 

Provincia de Córdoba, República Argentina Direc-

tor Titular: El Sr. Matías Ricci, DNI. 28.388.073, 

CUIT 20-28388073-8, sexo masculino, nacido 

el 27/10/1980, Argentino, estado civil soltero, de 

Profesión Empresario Ganadero, con domicilio en 

Avellaneda 307, General Roca, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, Director Titular: El Sr. 

Franco Ricci, DNI 27.570.518, CUIT 20-27570518-

8, sexo masculino, nacido el 17/07/1979, argenti-

no, estado civil soltero,  de Profesión Empresario 

Ganadero, con domiciliado en Avellaneda 307, 

General Roca, provincia de Córdoba, República 

Argentina  y Director Suplente: el Señor. Paulo 

Ricci,    DNI 34.819.369, CUIT 20-34819369-5, 

sexo masculino, nacido el 28/11/1989, argenti-

no, estado civil soltero, de Profesión Empresario 

Agropecuario-Ganadero, con domicilio Avellane-

da 307, General Roca, provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Fijan domicilio especial en la 

sede social legal sita en calle  San Martín 1074 de 

la localidad de General Roca, Provincia de Cór-

doba, conforme lo establece el art. 256 de la Ley 

19550.- Publíquese en el BOE 1 día.-

1 día - Nº 241246 - $ 919,25 - 28/11/2019 - BOE

Patrón Gastronomía S.R.L. 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 gastronómi-

cos “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.

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 Sep-

tiembre 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. Opo-

siciones en Obispo Salguero Nº 671 – 2º piso “E”. 

Todos los domicilios son en la Ciudad de Córdo-

ba.-

5 días - Nº 241257 - $ 875 - 03/12/2019 - BOE

CASTOR OIL ARgENTINA S.A. 

LAS PERDICES

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

convoca a los accionistas de Castor Oil Argenti-

na S.A.,a Asamblea Ratificativa-Rectificativa Ex-

traordinaria, a celebrarse el día 16/12/2019,a las 

19hs en 1°convocatoria y a las 20hs en 2°con-

vocatoria, en la sede social de calle Santa Rosa 

621,localidad de Las Perdices,Córdoba,para tra-

tar el siguiente orden del día:1)Ratificación-Rec-

tificación de la Asamblea General Ordinaria 

Extraordinaria del 14/11/2018 y del Acta de Di-

rectorio del 31/5/2019.Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, 

dejándose constancia que el Libro de Registro de 

Asistencia a Asamblea estará a disposición de los 

señores accionistas en la sede social será cerra-

do el día 19/12/2019 a las 17hs.

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

PARQUE DEL SOL S.A.

DESIgNACIóN DE AUTORIDADES

La sociedad, en Asamblea General Ordinaria 

Unánime, de fecha 12 de diciembre de 2018, re-

solvió elegir como Directores titulares del grupo A: 

a los señores Juan Carlos Villafañe Belisario, DNI 

18.831.559 y Eduardo Antonio Villafañe Belisario, 

DNI 18.848.327 y como Directores suplentes del 

grupo A: a Agustín Fernando Villafañe Belisario, 

DNI 18.525.183 y Ricardo Alberto Villafañe Be-

lisario, DNI 18.848.326. Como Directores titula-

res del grupo B: a Martha Elena Nestora Torres 

Gigena de Ferreyra, DNI 4.123.013, María Maia 

Ferreyra Torres, DNI 31.557.811 y Mirko Baraga, 

DNI 12.283.765 y como Directores suplentes del 

grupo B: a Martín Alejandro Ferreyra Torres, DNI 

30.329.222, Samuel Fernando Sánchez Bretón 

(h), DNI 12.995.996 y Roberto Oscar Baca, DNI 

14.961.571. La designación de Presidente y Vice-

presidente del mismo se efectuó mediante Acta 

de Directorio número 364, de fecha 13 de  diciem-

bre de 2018, designándose como Presidente del 

Directorio al señor Juan Carlos Villafañe Belisario, 

DNI 18.831.559, y como Vicepresidente del Direc-

torio al señor Eduardo Antonio Villafañe Belisario, 

DNI 18.848.327.

1 día - Nº 241520 - $ 693,05 - 28/11/2019 - BOE

BPS AVIACION SOCIEDAD ANóNIMA

BRINKMANN

CONSTITUCIóN

Fecha del Acta: 31-10-2019. Denominación: BPS 

AVIACION SOCIEDAD ANÓNIMA. Accionistas: 

PABLO BERNARDO SIERRA, argentino, casado 

en primeras nupcias con Graciela Del Valle Gai-

do, nacido el 04/05/1959, D.N.I. Nº 12.751.535, 

piloto de avión, con domicilio real en Intendente 

Zampol Nº 136 de la localidad de Brinkmann, 

Dpto. San Justo, Pvcia. De Córdoba y GRACIELA 

DEL VALLE GAIDO, argentina, casada en prime-

ras nupcias con Pablo Bernardo Sierra, nacida el 
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10/08/1959, D.N.I. Nº 13.929.909, ama de casa, 

con domicilio real en Intendente Zampol Nº136 de 

la localidad de Brinkmann, Dpto. San Justo, Pvcia. 

De Córdoba. Domicilio de la sociedad: Se estable-

ce el domicilio legal de la Sociedad en Ruta Pro-

vincial Nº 1 KM 36 de la Localidad de Brinkmann, 

Dpto. San Justo, Pvcia. De Cba, Rep. Arg.- Dura-

ción: 99 años, desde su inscripción en el RPC. 

Objeto: La sociedad tiene por objeto, el desarrollo; 

por cuenta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros; las siguientes actividades: A) SERVICIOS 

DE FUMIGACION: dispersión terrestre y/o aéreo 

de sólidos, líquidos, vaporizados, inoculación, 

fertilización, control de plagas, malezas y/o otras 

especialidades;            B) SERVICIOS DE TRANS-

PORTE: traslado aéreo de personas, equipajes, 

carga y/o correo, con aeronaves de cualquier por-

te, bajo cualquier modalidad, incluso fletamento o 

chárter. Transporte nacional y/o internacional de 

cargas generales, mercaderías a granel, ganado 

en pie y/o cereales; C) AGROPECUARIAS: Me-

diante la explotación directa por sí o por terceros 

en establecimientos rurales, ganadero, agrícolas, 

avícolas, hortícolas, frutícolas y/o forestales ya 

sean de propiedad de la Sociedad y/o de terce-

ras personas, administración de campos propios 

y/o de terceros, instalación, organización y/o ex-

plotación de tambos, haras y/o cabañas, a cría, 

invernada, mestización, venta, cruza de ganado, 

y/o hacienda de todo tipo, cultivos en general, 

compra, venta y/o acopio de cereales, incorpora-

ción y/o recuperación de tierras áridas, siembras, 

recolección y/o preparación de cosechas para el 

mercado. Industrialización primaria, transforma-

ción, elaboración de frutos, productos y/o subpro-

ductos de la ganadería y/o mercaderías relativas 

a la industria agropecuaria, de la alimentación, 

lácteos, forestales, como toda clase de servicios 

en plantas industriales propias o de terceros re-

feridos a dichas actividades. Prestación de ser-

vicios agropecuarios y/o agrícolas en todas sus 

etapas de producción, con maquinarias propias 

y/o de terceros, comprendiendo trabajos de ro-

turación y/o siembra, inclusive siembra aérea; 

D) INDUSTRIALES: Mediante la construcción, 

transformación, reparación y/o mantenimiento de 

aeronaves, equipos, componentes, repuestos y/o 

sus partes; E) COMERCIALES: mediante la com-

pra, venta, consignación distribución, acopio, im-

portación y/o exportación, de todos los productos 

y/o materias primas derivadas de la explotación 

agrícola y/o ganadera, como ser cereales, oleagi-

nosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos, leche, animales de cualquier tipo 

y/o especie, productos cárnicos, subproductos 

y/o sus derivados, y/o todo otro tipo de productos 

que se relacionen con esta actividad, locación de 

maquinarias agrícola y/o útiles para el agro. Tam-

bién podrá accesoriamente actuar como corre-

dor, comisionista, representante, y/o mandataria 

de empresas que comercialicen y/o industrialicen 

los artículos mencionados precedentemente; F) 

INMOBILIARIAS: Mediante la compra, venta y/o 

locación de bienes inmuebles, urbanos y/o rura-

les, loteos, con fines de explotación, construcción, 

administración, intermediación, locación, renta, 

fraccionamiento, y/o enajenación, inclusive por 

el régimen de propiedad horizontal.- La Sociedad 

También podrá accesoriamente siempre que se 

relacione con su objeto realizar actividades finan-

cieras-excepto las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras-, el ejercicio de 

mandatos, representaciones de empresas nacio-

nales y/o extranjeras, actividades de exportación 

y/o importación, y la constitución de depósitos fis-

cales a estos efectos agropecuarios, comerciales, 

industriales e inmobiliarios.- Capital: $100.000, 

representado por 100.000 acciones ordinarias 

nominativas no endosables, de $1 VN c/u, de la 

clase “A”, con derecho a un voto por acción. Sus-

cripción del capital: PABLO BERNARDO SIERRA 

suscribe 50.000 acciones, o sea la suma de 

$50.000 y GRACIELA DEL VALLE GAIDO sus-

cribe 50.000 acciones, o sea la suma de $50.000. 

Administración: Directorio compuesto del número 

de miembros que fije la As. Ord. entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 4. La asamblea puede de-

signar suplentes en igual o menor número que 

los titulares. Duración: 1 ejercicio. Si la sociedad 

prescindiera de la sindicatura, la elección de uno 

o más directores suplentes es obligatoria. La re-

presentación legal de la sociedad corresponde al 

Presidente o Vicepresidente, en su caso, quienes 

tienen el uso de la firma social obligando indistin-

tamente a la sociedad. Fiscalización: A cargo del 

Síndico Titular y un Síndico Suplente. Duración: 1 

ejercicio. La sociedad podrá prescindir de la sin-

dicatura, si no estuviera comprendida en Art. 299 

L.S. Se prescinde de la sindicatura. Directorio: 

PRESIDENTE: Pablo Bernardo SIERRA, D.N.I. 

Nº 12.751.535 y DIRECTOR SUPLENTE: Gracie-

la Del Valle GAIDO, D.N.I. Nº 13.929.909 Fecha 

de cierre ejercicio: 31/10 de c/año.

1 día - Nº 241642 - $ 3467,90 - 28/11/2019 - BOE

TOSH S.R.L. 

Amplia Edicto Nro.:228679 de fecha 16/09/19. 

Juzg. Interviniente: Juzg de 1°Inst.y 52°Nom.Civ 

y Com.–Conc.ySoc.N°8 de la Ciudad de Cór-

doba. Por Acta fecha 21/11/2018, los socios de 

TOSH S.R.L.: Fernando Ariel Hernandez, D.N.I. 

21.392.099, Maria Cristina del Valle Nacelo, D.N.I. 

6.132.390, y Mariela Karina Sánchez, D.N.I. 

23.089.153, que representan el 100% del capi-

tal social, reunidos en la sede social, por unani-

midad, resolvieron: Aprobar la cesión de cuotas 

efectuada por el señor Fernando Ariel Hernández 

quien cedió la cantidad de 540 cuotas sociales, 

valor nominal $10 cada una y Maria Cristina Del 

Valle Nacelo, cedió sesenta 60 cuotas sociales, 

cuyo valor nominal $10 cada una, a la señora Ma-

riela Karina Sánchez, instrumentada en Contrato 

de cesión de cuotas de fecha 21/11/2018. 

1 día - Nº 241644 - $ 416,80 - 28/11/2019 - BOE

PAMPA NEA  S.A 

VILLA DEL ROSARIO

DESIgNACIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 4,  

de fecha 12/04/2019, se resolvió por unanimidad 

designar  por el término de tres (3) ejercicios,  

las  siguientes autoridades: Director Titular Pre-

sidente, José Enrique Cavallo, D.N.I: 18.128.253. 

Director Suplente, Bárbara Noelia Tirado, D.N.I: 

29.021.086.- 

1 día - Nº 241646 - $ 181,50 - 28/11/2019 - BOE

SALUD INTEgRAL SOCIEDAD ANóNIMA

VILLA DOLORES

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/09/2.019, se resuelve por unanimidad, por 

el término de 2 ejercicios y hasta que la asam-

blea designe de nuevo, elegir las siguientes au-

toridades y síndicos: Directorio: En el cargo de 

Director Titular Presidente al señor Pablo Adrián 

Calvar, D.N.I.:21.409.417; Director Titular Vi-

cepresidente, al señor Samuel Eliseo Segura, 

DNI.:11.532.151; Director Titular: Carlos Alfredo 

Uez, D.N.I.:20.916.127; Director Suplente: Ja-

vier Rodolfo Torres, D.N.I.:10.665.730; Directora 

Suplente: Noelia Lucía Safar, D.N.I.:28.246.753; 

y Director Suplente: Juan Bautista Uez, 

D.N.I.:8.652.700. Comisión fiscalizadora: Síndi-

cos titulares: Presidente Eliseo Alberto Zapata, 

D.N.I.: 17.112.573, Contador Público Matrícula 

Nº 10.9656.3; Marcelo Roque Alejandro Toledo, 

D.N.I.: 22.893.716, Contador Público Matrícula 

Nº 10.14876.9 y Sergio Andrés Quiroga, D.N.I.: 

25.688.736, Contador Público Matrícula Nº 

10.14729.2. Síndicos suplentes: Santiago Fede-

rico Forro, D.N.I: 33.515.190, Contador Público 

Matrícula Nº 10-20567-1; María Laura Estrada, 

D.N.I.:24.590.294, Abogada Matrícula Nº 6-152 

y Noelia Vanesa Estrada, D.N.I.:31.602.614, 

Abogada Matrícula Nº 6-223. Cesan,  en el car-
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go de director: Jorge Alberto Zambrana, D.N.I.: 

7.980.420 y en el cargo de Síndico: Sofía Piza-

rro, D.N.I.:34.234.399, Abogada Mat.:6-266, y 

Jorge Enrique Castro, D.N.I.:17.112.875, Abogado 

Mat.:6-89.

1 día - Nº 241742 - $ 854,25 - 28/11/2019 - BOE

TRUST & DEVELOPMENT S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/12/2005 se procedió a la determinación y 

elección de Directores titulares y suplentes, 

quedando el Directorio constituido de la siguien-

te manera: Sr. Jaime José Garbarsky D.N.I. 

13.4877.996, Pedro Luis Ricalde Borbolla pasa-

porte chileno 7.946.746-4, Héctor Miguel Bustos,  

D.N.I. 11.118.312, Daniel Armando Giménez D.N.I. 

12.665.294 y Julián Sánchez Diez pasaporte chi-

leno 7.046.357-1 para ocupar los cargos de Direc-

tores Titulares y  a los Sres. Carlos Alfredo Gil, 

DNI 7.807.241 y Carolina Sánchez Diez, Pasapor-

te Chileno 6.379.750-2 para ocupar los cargos de 

Directores Suplentes.

1 día - Nº 241755 - $ 342,05 - 28/11/2019 - BOE

ATILIO CALVI E HIJOS  S.A.

JOVITA

ELECCIóN DE DIRECTORIO

PRESCINDENCIA DE SINDICATURA

Por Asamblea General Ordinaria del 10/08/2019 

se resolvió: 1) Designar como directores por el 

término de tres ejercicios a: PRESIDENTE Gui-

llermo Daniel Calvi DNI 14.991.879; VICE-PRE-

SIDENTE Matías Daniel Calvi DNI 34.219.024; 

DIRECTORES TITULARES: Atilio Florentino Cal-

vi DNI 6.630.985, Delia Magdalena Brunetti DNI 

3.550.356 y Gabriela María Calvi DNI 16.656.314; 

DIRECTORA SUPLENTE: Adriana María Aimetta 

DNI 16.655.564. 2)  Prescindir de la sindicatura 

por el término de tres ejercicios, de acuerdo al 

art. 284 de la ley 19.550 y 14º de los Estatutos 

Sociales.

1 día - Nº 241761 - $ 322,55 - 28/11/2019 - BOE

SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.

CESION DE CUOTAS

MODIFICACION DE CONTRATO

Que con fecha 4 de diciembre de 2018 el señor 

Oscar Humberto Dametto, cede y transfiere one-

rosamente al señor Sebastian Dametto la canti-

dad de 16 cuotas sociales de $1750 cada una y 

el señor Raúl Alberto Lerda cede y transfiere one-

rosamente al señor Emiliano Lerda la cantidad de 

16 cuotas sociales de $1750 cada una de la firma 

Scala – empresa cosntructora SRL. El precio total 

y convenido de las cesiones asciende a la suma 

de $140.000 importe que se encuentra totalmen-

te abonado. Para ello, otorgan el asentimiento 

conyugal las señoras Ana María Diele Crimi DNI 

N° 11.973.888 Y Norma Julia Filomeni, DNI N° 

10.046.036, por tal motivo se modifica el contrato 

social en su cláusula Cuarta, quedando redacta-

das en los siguientes términos “Clausula Cuarta: 

El capital se fija en la suma de QUINIENTOS SE-

SENTA MIL PESOS ($560.000), dividido en Tres-

cientas veinte (320) cuotas de Un mil setecien-

tos cincuenta pesos ($ 1.750) de valor nominal 

cada una, suscripto por los socios de la siguiente 

manera: Raúl Alberto LERDA Ciento cuarenta y 

cuatro cuotas, Oscar Humberto DAMETTO Cien-

to cuarenta y cuatro cuotas, Emiliano LERDA 

Dieciséis cuotas y Sebastián DAMETTO Dieci-

séis cuotas. El capital se podrá incrementar de 

acuerdo a las necesidades mediante cuotas su-

plementarias conforme lo dispone el art. 151 de 

la Ley 19.550”.Contrato y cesion y modificación de 

contrato social. Con fecha 10 de abril de 2019. el 

señor Oscar Humberto Dametto, cede y transfie-

re onerosamente al señor Sebastian Dametto la 

cantidad de 112 cuotas sociales de $1750 cada 

una y el señor Raúl Alberto Lerda cede y trans-

fiere onerosamente al señor Emiliano Lerda la 

cantidad de 112 cuotas sociales de $1750 cada 

una de la firma Scala – empresa cosntructora 

SRL. El precio total y convenido de las cesiones 

asciende a la suma de $2.450.000 importe que 

se encuentra totalmente abonado. Los cedentes 

dejan constancia que el precio de la cesion se 

distribuye entre ellos en la idéntica proporción. las 

señoras Ana María Diele Crimi DNI N° 11.973.888 

Y Norma Julia Filomeni, DNI N° 10.046.036 otor-

gan el asentimiento conyugal. Por tal motivo, Los 

socios señores Raúl Alberto Lerda, Oscar Hum-

berto Dametto, Emiliano Lerda y Sebastián Da-

metto resuelven adaptar la redacción de la cláu-

sula cuarta (capital social) y modificar el texto de 

las cláusulas segunda (denominación y domicilio 

social), tercera (objeto), cuarta (capital social) y 

sexta (dirección y administración) del contrato so-

cial, las que quedan redactadas en los siguientes 

términos: “SEGUNDA. Denominación y domicilio. 

La sociedad girará bajo la denominación SCALA 

– EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., tiene su 

domicilio en la ciudad de Córdoba, pudiendo es-

tablecer agencias o sucursales en cualquier parte 

del país o del extranjero”.”TERCERA. Objeto. La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia y/o de terceros o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

3.1.) Obras de arquitectura e ingeniería: Realizar 

construcciones de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, sea a través de contrataciones directas 

o licitaciones; ejecuciones de obras de ingeniería 

en general, en particular construcciones de edifi-

cios, estructuras metálicas o de hormigón, obras 

civiles, industriales, de infraestructura, viviendas, 

puentes, caminos, instalaciones eléctricas y elec-

tromecánicas, hidráulicas, hidroeléctricas, y todo 

tipo de obras servicios o actividad vinculados con 

la ingeniería y arquitectura sin limitación alguna; 

urbanizaciones y parquizaciones; 3.2.) Comercia-

les e industriales: Producir, comercializar, impor-

tar y exportar materiales, implementos, elemen-

tos y accesorios para la construcción o relativos a 

ella; 3.3.) Inmobiliarias. Planificación y ejecución 

de proyectos y desarrollos inmobiliarios; realizar 

toda clase de negocios inmobiliarios, compra y 

venta, alquiler, leasing, administración de propie-

dades, desarrollo y urbanización de loteos y frac-

cionamientos, propiedad horizontal, conjuntos 

inmobiliarios, tiempos compartidos y cementerios 

privados; 3.4.) Fideicomisos. Participar como fi-

duciante o actuar como fiduciario en fideicomisos 

conforme a lo dispuesto por el art. 1673 del Códi-

go Civil y Comercial de la Nación, con exclusión 

de oferta pública; 3.5.) Servicios. Al mantenimien-

to, conservación, reparación, remodelación, dise-

ño y refuncionalización de obras de construcción 

en general, públicas o privadas; prestación de 

servicios de limpieza. “CUARTA. Capital Social. 

El capital se fija en la suma de QUINIENTOS 

SESENTA MIL PESOS ($ 560.000), dividido en 

Trescientas veinte (320) cuotas de Un mil sete-

cientos cincuenta pesos ($ 1.750) valor nominal 

cada una, suscripto e integrado totalmente por 

los socios de la siguiente manera: Raúl Alberto 

LERDA treinta y dos (32) cuotas, Oscar Humber-

to DAMETTO treinta y dos (32) cuotas, Emiliano 

LERDA ciento veintiocho (128) cuotas, y Sebas-

tián DAMETTO ciento veintiocho (128) cuotas. 

El capital se podrá incrementar de acuerdo a las 

necesidades mediante cuotas suplementarias 

conforme lo dispone el art. 151 de la Ley 19.550”; 

y,”SEXTA .Dirección y Administración. La direc-

ción, administración y representación de la socie-

dad estará a cargo de los socios señores Sebas-

tián DAMETTO y Emiliano LERDA, en calidad de 

GERENTES, quienes actuaran indistintamente 

y usarán su firma precedida del sello social. Los 

gerentes tienen indistintamente el uso de la firma 

social, inclusive para los actos que le ley requiere 

facultades expresas conforme al artículo 375 del 

Código Civil y Comercial de la Nación y artículo 

9° del Decreto 5.965/63, excepto para actos de 

disposición de bienes registrables para los cua-

les deberán actuar conjuntamente. Los gerentes 

solo podrán obligar a la sociedad en operaciones 
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relacionadas con el objeto social, quedando pro-

hibido actuar en asuntos extraños a la sociedad 

y otorgar fianzas o garantías a favor de terceros”.  

Dirección Técnica y Representación Técnica. La 

dirección técnica y representación técnica de la 

firma estará a cargo, indistintamente, de los so-

cios Sebastián Dametto y Emiliano Lerda”. Juzg 1º 

inst y 52º Nom. en lo Civ y Com. Conc y Soc. Nº 1.

1 día - Nº 241783 - $ 3937,20 - 28/11/2019 - BOE

PROgAN S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Se hace saber que, por Acta de Asamblea Ordi-

naria y Acta de Directorio, ambas de fecha 8 de 

Julio de 2019, el DIRECTORIO de PROGAN S.A., 

quedó conformado de la siguiente manera: Gua-

dalupe TERUEL, D.N.I. Nº 32.863.821 designada 

como directora titular y Presidente del Directorio;  

Joaquín Teruel, DNI 33.750.647, como director 

titular y vicepresidente del directorio, a Agustín 

Teruel, DNI 31.449.373, como director titular; 

a Ignacio Teruel, DNI 35.575.275, como direc-

tor titular; y a la Sra. María Josefa Serrano, DNI 

14.291.377, como directora suplente, todos por 

el término 3 ejercicios, y con domicilio especial 

en calle Ambrosio Taravella 6286 de la ciudad de 

Córdoba. HÁGASE SABER. 

1 día - Nº 241816 - $ 375,20 - 28/11/2019 - BOE

MLM SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L. 

Por acta del 30/09/19, se aprobó la cesión de cuo-

tas celebrada por contrato de fecha 30/09/19 por 

el cual Maximiliano Javier Pacheco le cede a favor 

de Alberto Héctor Pollo sus 33 cuotas sociales; y 

Luis Alejandro Fierro le cede a favor de Miguel 

Ángel Zanon sus 67 cuotas sociales; adecuando 

dicha cesión al Articulo Cuarto del contrato social: 

ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El Capi-

tal Social se fija en la suma de pesos cien mil ($ 

100.000), dividido en cien (100) cuotas sociales 

de pesos un mil ($ 1000) valor nominal cada una, 

distribuidas en la siguiente proporción: (i) Miguel 

Ángel Zanon suscribe sesenta y siete (67) cuotas 

sociales de pesos un mil ($ 1000) valor nominal, 

lo que hace un total de pesos sesenta y siete 

mil ($ 67.000); y (ii) Alberto Héctor Pollo suscribe 

treinta y tres (33) cuotas sociales de pesos un mil 

($ 1000) valor nominal, lo que hace un total de pe-

sos treinta y tres mil ($ 33.000)….”. Seguidamente 

se citan los datos de los nuevos socios: Miguel 

Ángel Zanon DNI Nº 6.653.776, argentino, soltero, 

de 74 años, nacido el 01/12/44, comerciante, con 

domicilio en calle Av. Tronador N° 2149 B° Parque 

Capital de esta ciudad de Córdoba; y Alberto Hé-

ctor Pollo DNI Nº 10.168.495, argentino, soltero, 

de 66 años, nacido el 27/06/53, comerciante, con 

domicilio en calle Newbery N° 1078, de la ciudad 

de Rio Cuarto, ambos de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Se decidió modificar el 

Artículo Primero, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO: DE-

NOMINACION – DOMICILIO: La sociedad girará 

bajo la denominación de “MLM SERVICIOS IN-

DUSTRIALES S.R.L.” y tendrá su domicilio en la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, y su sede social en calle Corro N° 

185 B° Centro, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina….”; y se procedió a 

nombrar como nuevo Gerente al Sr. Miguel Ángel 

Zanon, adecuando dicha circunstancia al artículo 

quinto del Contrato Social. Juzgado de 1a. Inst. y 

3ª C y C. Expte. 8788472

1 día - Nº 241819 - $ 1230,60 - 28/11/2019 - BOE

gUMAFE S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 16 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 11/11/2019, se resolvió la elección del Sr. 

Mauricio José Manuel Levy, DNI N° 20.439.669, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Saúl 

Alejandro Jarovksy, DNI N° 20.455.081, como Di-

rector Suplente.

1 día - Nº 241825 - $ 175 - 28/11/2019 - BOE

ORIgEN SEgURIDAD S.A.

Por asamblea realizada en la ciudad de Buenos 

Aires del día 11 de Octubre de 2019 siendo las 

13hs. realizada en la sede social de la Empresa 

sita en calle Paraná 426 Piso 3ro. Do. “E”, se re-

unieron los socios accionista que representan el  

100% del capital Social y de común acuerdo han 

resuelto aprobar por unanimidad la moción pre-

sentada quedando aprobada la apertura de una 

sucursal en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba en el domicilio de Luisa Martel de los 

Ríos 2281, con un capital afectado de  Cincuenta 

Mil Pesos, designándose como su representante 

al Sr. Perez Cristian Alejandro, DNI 24363034 - 

ORIGEN SEGURIDAD S.A. CUIT 30-71223532-9

1 día - Nº 241859 - $ 342,05 - 28/11/2019 - BOE

MEgABYTES II S.A.

(AHORA SOOFT gLOBAL S.A.)

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

y extraordinaria unánime de fecha 22/08/2019 

se resolvió por unanimidad lo siguiente: 1) De-

signar un Director titular y un Director suplen-

te por el términos de tres ejercicios y designar 

como Presidente: Edsel Daniel Destefanis, DNI: 

6.597.661, CUIT: 20-06597661-8, Argentino, na-

cido el 30/10/1941, casado, masculino, comer-

ciante, con Domicilio real en calle Italia 483, de 

la Ciudad de Hernando, departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina; y designar como Director Suplente: Ger-

man Daniel Destefanis, DNI: 20.078.495, CUIT: 

20-20078495-3, Argentino, nacido el 05/11/1968, 

casado, masculino, Ingeniero en Sistemas, con 

domicilio real en calle Pelagio Luna 3850, de la 

Ciudad de Córdoba, departamento Capital, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; ambos 

fijando domicilio especial en calle Pelagio Luna 

3850, de la Ciudad de Córdoba, departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.- Por unanimidad se prescinde de la Sindica-

tura, conforme a lo dispuesto por el artículo 284 

de la Ley 19.550, poseyendo los socios el dere-

cho de contralor conferido por el art. 55 L.G.S., 

salvo aumento de capital en los términos del art. 

299 inc.2 de igual cuerpo legal. 2) Cambiar de 

denominación social de MEGABYTES II S.A. a 

SOOFT GLOBAL S.A. y modificar el objeto so-

cial, y que a sus efectos quedaran redactados de 

la siguiente manera: Artículo Nº 1: La Sociedad 

se denomina SOOFT GLOBAL S.A., tiene su 

Domicilio legal en la jurisdicción en la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Modificación 

del Artículo Nº 3: Objeto: La sociedad tiene por 

objeto, realizar por cuenta propia de terceros o 

asociada a terceros, en el país o en el extranjero, 

todos los actos que no sean expresamente prohi-

bidos por las leyes y/o este estatuto relacionados 

con: SOFTWARE, HARDWARE y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS: Desarrollo y puesta a punto 

de productos de software originales registrables; 

implementación y puesta a punto de productos 

de software propios o creados por terceros; de-

sarrollo de partes de sistemas, módulos, rutinas, 

procedimientos, documentación y otros integra-

bles o complementarios a productos de software 

para sí o para ser provistos a terceros; desarrollo 

de software a medida; servicios informáticos de 

valor agregado orientados a mejorar la seguridad 

de equipos y redes, la confiabilidad de programas 

y sistemas de software, la calidad de los sistemas 

y datos y la administración de la información y el 

conocimiento en las organizaciones; desarrollo 

de productos y servicios de software, “e-learning”, 

marketing interactivo, “e-commerce”; Servicio de 

Provisión de Aplicaciones (APS), edición y publi-

cación electrónica de información; servicios de 

diseño, codificación, implementación, manteni-

miento, soporte a distancia, resolución de inci-

dencia, conversión y/o traducción de lenguajes 

informáticos, adición de funciones, preparación 

de documentación para el usuario y garantía o 

asesoramiento de calidad de sistemas realizada 
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a través de profesionales matriculados; desarrollo 

y puesta a punto de software que se elabore para 

ser incorporado en procesadores (software em-

bebido o insertado) utilizados en bienes y siste-

mas de diversa índole: tales como consolas para 

multimedios, equipamientos satelital y espacial 

en general, equipos y sistemas de telefonía fija, 

móvil y transmisión y recepción de datos, siste-

mas de tele supervisión y tele gestión, máqui-

nas y dispositivos de instrumentación y control; 

implementación, mantenimiento, administración, 

integración, venta, alquiler y control de sistemas 

de computación propios o de terceros, brindan-

do ese servicio en forma directa o por terceras 

personas. COMERCIALIZACION: de productos y 

servicios de Hardware y Software, insumos, ac-

cesorios, productos de electrónica y artículos afi-

nes a los rubros de informática y/o computación 

y prestación de servicios informáticos propios y/o 

de terceros. Promoción y venta de Hardware, Sof-

tware e insumos. Importación y exportación de 

Hardware, Software e insumos. Provisión de ser-

vicios de Internet, diseño, desarrollo, implemen-

tación, administración y hosting de páginas web, 

cualquier tipo de desarrollo, provisión de servicios 

y ejecución de productos vinculados con la red 

Internet o la tecnología o sistemas de comunica-

ción que existiera en el futuro, sistemas inalám-

bricos y de redes de cualquier tipo. Productos y 

servicios vinculados a las comunicaciones, sea 

esta satelital por cable, fibra óptica, Internet y/o 

cualquier otra tecnología. Prestación de servicios 

por atención a centros de cómputos tercerizados, 

digitalización de imágenes; prestación de servi-

cios de comercio electrónico y otros servicios 

relacionados con esta actividad y toda actividad 

relacionada con la consultoría informática. Podrá 

presentarse en convocatorias, licitaciones y con-

cursos de precios realizados por el Estado Nacio-

nal, Provincial y/o Municipal o de otros Estados. A 

tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.

1 día - Nº 241863 - $ 3256,65 - 28/11/2019 - BOE

CORBLOCK SAIC

RECTIFICATIVA ACTA DE

ASAMBLEA NRO. 62

En el acta de referencia de fecha 24 de Sep-

tiembre de 2019, publicada bajo el Nro 231036, 

se omitió consignar el número de documento 

de los Directores Electos: Presidente: Claudio 

Javier Defagot DNI: 16.084.324; Vicepresidente: 

Raúl Alberto Freytes DNI: 13.681.990; Director 

Titular Gastón Eduardo Defagot DNI: 20.621.311 

y Director Suplente Gastón Alberto Defagot DNI 

6.171.566. Sin más, se ratifica todo lo actuado y 

resuelto en la misma.

1 día - Nº 241766 - $ 226,35 - 28/11/2019 - BOE

LA ÑATA S.A.

Por asamblea nº 17 del 1/4/2018 se eligieron 

las siguientes autoridades: Presidente - Director 

Titular: Gilda María Valinotto, DNI 18382123; Di-

rector Suplente: Antonio Guillermo Valinotto, DNI 

21757340. Los electos aceptan y constituyen 

domicilio especial en calle Mendoza 1152, Villa 

María, Dpto. General San Martín, Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 241847 - $ 175 - 28/11/2019 - BOE

DARSIE Y CIA SA

Por Asamblea nº83 del 26/09/2019 se eligieron 

autoridades por 3 ejercicios: Presidente y Direc-

tor Titular: Oscar Ernesto Darsie, DNI 6607320, 

Directores Titulares: Raúl José Darsie, DNI 

10172654, Atilio Ernesto Darsie, DNI 16411173 y 

José Antonio Darsie, DNI 12244437; Director Su-

plente: Maximiliano Darsie, DNI 28117470, todos 

aceptan y fijan domicilio en la sede social.

1 día - Nº 241848 - $ 175 - 28/11/2019 - BOE

TAg 711 S.A.

EDICTO SUBSANACIóN DE SOCIEDAD

Acta de subsanación: 18/01/2019 conforme lo es-

tablecido por el art. 25 LGS. Acta de Constitución: 

14/12/2016. Socios: 1) MIGUEL ALEJANDRO 

SAVID, D.N.I. 28.008.737, CUIT 20-28008737-9, 

fecha de nacimiento 16/10/80, 35 años de edad, 

soltero, argentino, comerciante, domiciliado en 

Segundo Sombra s/n, Santa Rosa de Calamuchi-

ta, Provincia de Córdoba; 2) FEDERICO MAXI-

MILIANO SEGOVIA, D.N.I. 24.954.499, CUIT 27-

24954499-0, fecha de nacimiento 26/5/1976, 39 

años de edad, casado, argentino, comerciante, 

domiciliado en M. Moreno 111, planta alta dpto. 

2 Santa Rosa de Calamuchita, Provincia de Cór-

doba. Denominación: TAG 711 S.A. Domicilio de 

la sede: Calle Piquito de Oro s/n de Santa Rosa 

de Calamuchita, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Plazo: 99 años desde inscripción en 

el RPC. – Objeto: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia o de terceros, en el 

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) INMOBILIARIA: Operaciones inmobiliarias, 

compra, venta, alquiler, locación, construcción, 

refacción, intermediación, comercialización y/o 

administración de inmuebles, propios o de ter-

ceros. Operaciones inmobiliarias, compraventa, 

construcción, refacción, permuta, alquiler, arren-

damiento, intermediación, comercialización y/o 

administración de propiedades inmuebles, inclu-

sive las comprendidas bajo el régimen de propie-

dad horizontal, así como también toda clase de 

operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccio-

namiento y posterior loteo de parcelas destina-

das a la vivienda, urbanización, clubes de campo, 

explotaciones agrícolas o ganaderas y parques 

industriales. Desarrollo, construcción y adminis-

tración de inmuebles, emprendimientos inmobilia-

rios y urbanísticos, consorcios, barrios cerrados, 

ejecución de proyectos, representación de adqui-

siciones, ventas, leasing, locación y actuación 

como fiduciario en contratos de fideicomisos. Se 

deja expresamente establecido que la Sociedad 

no podrá realizar ninguna de las actividades re-

guladas por la ley de Entidades Financieras. De 

conformidad con lo dispuesto en el art. 183 LSC 

durante el período fundacional se autoriza expre-

samente a realizar los actos relativos al  objeto  

social.   Cuando las actividades previstas en el 

objeto lo requieran se obliga a contratar profesio-

nales matriculados. 2) ADMINISTRATIVA: Podrá 

constituir y participar en fideicomisos, administrar 

patrimonios fiduciarios, conforme a la ley, actuan-

do como fiduciante, fiduciario, fideicomisario y 

beneficiario de fideicomisos, pudiendo entregar y 

recibir bienes fideicomitidos, es decir, podrá par-

ticipar y formar fideicomisos, ya sea en la calidad 

de fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomi-

sario, incluyéndose la administración de bienes 

fideicomitidos con los alcances establecidos por 

el Código Civil y Comercial. 3) INVERSIONES: 

La actividad de inversión, consistente en tomar 

participaciones en otras sociedades, mediante la 

compra, venta o permuta, al contado o a plazos, 

de acciones, obligaciones negociables u otra cla-

se de títulos o aportes de capital a sociedades 

constituidas o a constituir, o celebrar los contra-

tos de   colaboración empresaria tipificados en 

la ley de sociedades comerciales, o participar 

como fiduciante y beneficiario en fideicomisos de 

administración.-. Capital: El capital Social es de 

pesos CIEN MIL ($100.000.-), representado por 

DIEZ MIL (10.000) acciones ordinarias clase A, 

valor nominal de pesos diez ($ 10) cada una de 

ellas, con derecho a cinco (5) votos por acción. 

Las acciones serán nominativas, no endosables. 

Suscripción: 1) MIGUEL ALEJANDRO SAVID, 

D.N.I. 28.008.737, suscribe la cantidad de Nue-

ve Mil (9.000) acciones, por un total de pesos 

Noventa Mil ($90.000). 2) FEDERICO MAXIMI-

LIANO SEGOVIA, D.N.I. 24.954.499, suscribe la 

cantidad de Un Mil (1.000) acciones, por un total 

de pesos Diez Mil ($ 10.000). Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Directorio compuesto con el número de miembros 
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que fije por unanimidad la Asamblea Ordinaria 

entre un mínimo de 1 y un máximo de 7 direc-

tores titulares y un mínimo de 1 y un máximo de 

7 directores suplentes, accionistas o no, electos 

por el término de 3 ejercicios, con el fin de lle-

nar vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. Designación de Autoridades: Director 

Titular Presidente:.FEDERICO MAXIMILIANO 

SEGOVIA, D.N.I. 24.954.499. Director suplente: 

MIGUEL ALEJANDRO SAVID, D.N.I. 28.008.737.  

Representación legal y uso de firma social: a car-

go del Presidente del directorio, y en su caso, de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

fiscalización de la sociedad estará a cargo de un 

Síndico Titular y un Síndico Suplente elegidos por 

la Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejer-

cicios.- Los miembros de la Sindicatura deberán 

reunir las condiciones y tendrán las funciones, 

derechos y obligaciones establecidas en la ley 

19.550.- Si la Sociedad no estuviere comprendida 

en la disposiciones del art. 299, de la Ley 19.550, 

podrán prescindir de la sindicatura, adquiriendo 

los accionistas las facultades de contralor del art. 

55 de la Ley 19.550; se resuelve prescindir de la 

Sindicatura en virtud de lo dispuesto por el art. 

284 in fine de la L.S.C., expresando que los so-

cios poseen el derecho de contralor conferido por 

el art. 55 L.S.C., salvo aumento de capital en los 

términos del art. 299 inc. 2 de igual cuerpo legal.- 

Cierre del Ejercicio Social: 31/12 de cada año.

1 día - Nº 241347 - $ 3444,50 - 28/11/2019 - BOE

QUICHARYSKAS SOCIEDAD ANONIMA

AUMENTO DE CAPITAL. REFORMA, 

DOMICILIO, OBJETO E INTEgRAL DE 

ESTATUTO. ELECCIóN DE AUTORIDADES. 

FIJACIóN SEDE SOCIAL.  

Por Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria 

de fecha 22/04/2019 se aprobó: i) aumento de ca-

pital social de $0.005 elevándolo a $100.000, me-

diante la capitalización parcial del saldo existente 

en la cuenta Revalúo Técnico de $99.999,995, 

cancelándose todas las acciones en circulación y 

emitiéndose 5.000 acciones, ordinarias nomina-

tivas no endosables, de $20 valor nominal cada 

una y con derecho a 5 votos por acción, en con-

secuencia el Capítulo Tercero del Estatuto, quedo 

redactado de la siguiente manera: CAPITAL- AC-

CIONES Artículo Tercero: El Capital Social se fija 

en la suma  de pesos cien mil ($100.000), repre-

sentado por cinco mil (5.000) acciones de Pesos 

Veinte ($20) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables, de clase “A” con dere-

cho a cinco (5) votos por acción. El capital social 

puede ser aumentado hasta el quíntuplo por reso-

lución de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la 

que establecerá las características de las accio-

nes a emitirse en virtud del aumento, pudiendo 

delegar en el directorio la época y oportunidad 

de la emisión, forma y condiciones de pago. La 

resolución asamblearia respectiva se publicará y 

comunicará a la Autoridad de Control e inscribirá 

en el Registro Público. ii) La reforma del domicilio, 

objeto e integral del Estatuto y un texto ordena-

do, quedando redactado de la siguiente manera: 

Denominación: “QUICHARYSKAS S.A.”. Domici-

lio: Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, 

por cuenta propia y/o asociada a terceros, en 

cualquier parte de la República Argentina, y/o en 

el extranjero; a la prestación de servicios inmobi-

liarios para la comercialización de activos inmo-

biliarios para pequeños y grandes inversionistas; 

realización de estudios de rentabilidad, incidencia 

de la tierra, nuevos formatos de inversión inmobi-

liaria; gestión de la inversión de bienes raíces y 

desarrollo inmobiliario; administración, urbaniza-

ción, división, subdivisión, sometimiento a loteo,  

clubes de campo, housing y/o barrios cerrados. 

Operaciones inmobiliarias en todas sus formas, 

ya sea compra, venta, permuta, leasing, fideico-

misos, administración y arrendamientos de in-

muebles, propios o de terceros, ya sean urbanos, 

rurales, loteos, inclusive bajo régimen de propie-

dad horizontal. Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos inmobiliarios. 

Ejercicio de mandatos con la amplitud y bajo las 

condiciones permitidas por las leyes y reglamen-

taciones vigentes. Realizar toda clase de opera-

ciones financieras, con fondos propios, por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Quedando exceptuadas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. La 

totalidad de los servicios descriptos serán presta-

dos atendiendo especialmente a lo dispuesto en 

las normas legales vigentes respecto del ejercicio 

profesional en las distintas materias. 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: se fija en $100.000, repre-

sentado por 5.000 acciones de $20 valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosables, 

de clase “A” con derecho a 5 votos por acción. Ad-

ministración: a cargo de un directorio compuesto 

por el número de titulares que fije la Asamblea Or-

dinaria de Accionistas, entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5 pudiendo designarse igual, mayor 

o menor número de suplentes para llenar las va-

cantes que se produjeren en el orden de su elec-

ción. Si la sociedad prescinde de la sindicatura la 

elección de Directores Suplentes será obligatoria. 

La asamblea asignará los cargos de Presidente 

y Vicepresidente si el número de titulares lo per-

mite, este último reemplazará a aquél en caso de 

ausencia por cualquier causa, sin necesidad de 

justificar este hecho frente a los terceros en ge-

neral. Duración tres ejercicios, pudiendo ser ree-

lectos indefinidamente. Representación legal y el 

uso de la firma social: a cargo del Presidente del 

Directorio, o Vicepresidente si lo hubiera en forma 

indistinta. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura de conformidad a lo prescripto por 

el art. 284 de la Ley General de Sociedades N° 

19.550, adquiriendo los socios los derechos acor-

dados por el art. 55 de dicha ley. Fecha de cierre: 

30/04.- iii) Se eligieron autoridades, quedando 

el Directorio compuesto de la siguiente mane-

ra: Director Titular y Presidente LUIS MARIANO 

ALIAGA GOLLÁN, DNI Nº 08.531.956 y Director 

Suplente DEMIAN FILLOY, DNI Nº 29.475.321. iv) 

Se establece la sede social en Duarte Quiros N° 

651, piso 7°, Dpto. “C” de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 241645 - $ 3107,15 - 28/11/2019 - BOE

TRANS SUR  S. A.

Se complementa y rectifica edicto N° 232965 de 

fecha 09/10/2019, por cuanto donde dice “trans-

porte de pasajeros”, debe decir “transporte de pa-

sajeros charter.

1 día - Nº 242251 - $ 260 - 28/11/2019 - BOE

CgB S.A.S.

EDICTO AMPLIATORIO

Por la presente se amplía la publicación N° 

240360 de fecha 22/11/2019 de la siguiente 

manera: donde dice “AUMENTO DE CAPITAL – 

REFORMA DE ESTATUTO” debería decir “CGB 

S.A.S. – AUMENTO DE CAPITAL – REFORMA 

DE ESTATUTO”. Resto Idem.

1 día - Nº 241468 - $ 175 - 28/11/2019 - BOE

BOSQUES DEL SUR S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha  13 de 

abril  de 2018, los socios de  “BOSQUES DEL 

SUR S.A.” se aprobó la “Elección de los miem-

bros del Directorio”, y  se resolvió reelegir en el 

cargo de Director Titular y Presidente al Sr. Este-

ban Aldo Cechetto, DNI 14.579.385 y en el car-

go de Director Suplente a la Sra. Susana Mabel 

Garmendia DNI 14.962.031, quienes aceptaron 

los cargos conferidos bajo las responsabilidades 

legales, y declaran bajo fe de juramento no en-

contrarse comprendidos dentro de las prohibicio-

nes e incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de 



21BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº 225
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

la Ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550, 

firmando para constancia de aceptación y distri-

bución de los cargos al final del acta.-  

1 día - Nº 241545 - $ 373,25 - 28/11/2019 - BOE

BOA SOCIEDAD COLECTIVA

SAN FRANCISCO

EDICTO RECTIFICATORIO

Por el presente se  rectifica el edicto Nº  239497 

(pag 16;17) de fecha 15/11/2019, el cual  se publi-

có  por un error material que el contrato de   CE-

SION DE  PARTE DE INTERES, fue  realizado el 

día  12/03/2019,   cuando en realidad fue realiza-

do el día 23 de septiembre  de 2019.-

1 día - Nº 241758 - $ 366,85 - 28/11/2019 - BOE

LA ESPERANzA SRL 

LAgUNA LARgA

Por Acta de Reunión de socios del 01/04/2016, 

los socios de LA ESPERANZA SRL resolvieron 

por unanimidad modificar la cláusula sexta del 

Contrato Social, la que quedará redactada de la 

siguiente manera: “SEXTA: ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN.- La administración y re-

presentación de la sociedad será ejercida por el 

señor Raúl Alberto TRABUCCO, DNI 16.856.130, 

quien revestirá el cargo de Gerente, ejerciendo tal 

función por el término de duración de la Socie-

dad, teniendo las potestades de representación y 

administración de la persona jurídica constituida. 

Podrá realizar los actos, firmar y ejecutar todos los 

contratos y documentos públicos o privados que 

se relacionen con el objeto social. El Gerente no 

podrá utilizar la firma social para garantizar obli-

gaciones propias ni de terceros.” En dicho instru-

mento el Gerente Raúl Alberto TRABUCCO, DNI 

16.856.130, nacido el 30/09/1965, casado, veteri-

nario, con domicilio en Mendoza 635 de Laguna 

Larga, aceptó el cargo y declaró bajo juramento 

que no le compete y/o alcanza las prohibiciones 

e incompatibilidades previstas por el art. 264 de 

la Ley 19.550. Córdoba, 25/11/2019. Juzg. 1ª Ins. 

C.C. 29ª – Con. Soc. 5- EXPTE. 8918703, Dra. DE 

LA MANO Marcela Silvina – Prosecretaria. 

1 día - Nº 241842 - $ 702,80 - 28/11/2019 - BOE

AgROPECUARIA ROSEL S.A. 

JUSTINIANO POSSE

Por asamblea general ordinaria, Acta N° 24, de 

fecha 24 de abril del 2017, se designó para inte-

grar el directorio como PRESIDENTE: al Sr. OS-

CAR JESÚS MARIANTONI DNI N° 11.466.946, 

y como VICEPRESIDENTE: Sra. ANA MARÍA 

MENGHI DNI N° 12.568.073

1 día - Nº 241879 - $ 332,50 - 28/11/2019 - BOE

PONCHO VERDE NOETINgER S.A.S. 

NOETINgER

Constitución de fecha 06 de Noviembre de 2019. 

Socios: 1) HUGO MORETTI, D.N.I. N° 11.319.781, 

CUIT / CUIL 20-11319781-2, nacido el día 

01/01/1955, casado en primeras nupcias, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Médico Veterinario y Comerciante, domiciliado en 

calle Maestro García n° 371, localidad de Noetin-

ger, provincia de Córdoba, por derecho propio. 2) 

MONICA ADRIANA SAMPAOLI, D.N.I. 

N°12.256.182, CUIL/ CUIT 27-12256182-3, naci-

da el 23/10/1958, casada en primeras nupcias, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, Maestra 

Jardinera y Comerciante, domiciliada en Calle 

Maestro García N° 371, localidad de Noetinger, 

provincia de Córdoba, por derecho propio. 3) MA-

RIA VIRGINIA MORETTI, D.N.I. N° 30.445.044, 

CUIT/CUIL 27-30445004-0, nacida el día 

07/10/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Contado-

ra Publica, domiciliada en Calle Maestro García 

N° 371, localidad de Noetinger, provincia de Cór-

doba, por derecho propio. 4) FEDERICO NAZA-

RENO MORETTI, D.N.I. N° 32.648.134, CUIT / 

CUIL 20-32648134-4, nacido el día 18/12/1986, 

casado en primeras nupcias, nacionalidad Argen-

tina, sexo Masculino, de profesión Medico Veteri-

nario y Comerciante, domiciliado en calle Maestro 

García n° 371, localidad de Noetinger, provincia 

de Córdoba, por derecho propio. Denominación: 

Constituir una sociedad por acciones simplificada 

denominada PONCHO VERDE NOETINGER 

S.A.S., con sede social en Calle Julián Araus N° 

158 en la localidad de Noetinger, Departamento 

Unión, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo. Objeto Social: 1) 

Explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, 

tamberas, fruti hortícolas, apicultura y cabaña de 

producción. 2) Comercialización de productos de-

rivados y/o utilizados en dicha explotación, ya sea 

en el mercado Nacional e Internacional. 3) Inter-

mediación, producción, fabricación, trasforma-

ción, importación, exportación, representación, 

licitaciones, compra y comercialización en forma 

de materias primas, productos, subproductos, 

bienes de uso, insumos, sus envases y demás 

bienes derivados, utilizados y/o relacionados con 

las actividades descriptas en el primer apartado. 

4) Prestar servicios de asesoramiento, apoyo téc-

nico y científico relativo a las actividades mencio-

nadas en los apartados anteriores. 5) Prestación 

de servicios de picado de forrajes (maíz, sorgo, 

gramíneas, leguminosas, etc.) y del ensilado o 

ensilaje en bolsas, bunker o puentes, para el con-

sumo animal. 6) Explotación de actividades de 

transporte, acopio, almacenamiento y logística en 

general de los productos mencionados en los 

apartados anteriores, por cualquier medio, dentro 

o fuera del ámbito del país. 7) Servicios Veterina-

rios por cuenta propia o de terceros, o asociada 

con terceros, la prestación de servicios de clínica 

veterinaria para el cuidado de la salud de todo 

tipo de animales y mascotas, su eventual interna-

ción, prácticas médicas especiales existentes o 

por desarrollarse en el futuro, peluquería, aseo, 

adiestramiento, guardería, recreo, venta de medi-

camentos, núcleos proteicos vitamínicos o mine-

rales para la formulación de dietas alimenticias, 

productos veterinarios y elementos para uso de 

las mismas, petshop; desarrollo, comercialización 

y administración de abonos de veterinaria en for-

mato de prepaga o postpaga. 8) Producción Agro-

pecuaria, siembra y venta de cereales, soja, 

maíz, sorgo trigo, girasol. Establecer fábricas para 

el manipuleo o producción de abonos, maquinas, 

semillas, bolsas y otros materiales necesarios a 

la industria agrícola, y para la transformación de 

los productos de ésta y sus derivados. 9) Cría y 

engorde de ganado vacuno, bovino, porcino; ven-

der el ganado pudiendo efectuar remates, ferias, 

en instalaciones propias, o de terceros. Faenar e 

industrializar los productos obtenidos y comercia-

lizarlos en mercados internos y externos. Instalar 

frigoríficos, fábricas, depósitos o cuantas instala-

ciones crea necesarias la sociedad para conser-

vación, transformación y venta de los productos 

provenientes de la misma. Instalar mercados o 

puestos de venta para la venta de carne en gene-

ral y derivados, así como también de los demás 

productos de ganadería. 10) Arrendamiento y/o 

adquisición de cualquier inmueble, instalaciones, 

herramientas, bienes muebles; campos para el 

desarrollo de las actividades agrícolas- ganade-

ras con destino a invernada o cría, así como tam-

bién chacras y granjas; maquinarias e implemen-

tos agrícolas; artículos de consumo. Productos, 

instrumentos, herramientas, repuestos, enseres, 

productos veterinarios, semillas forrajeras y todo 

cuanto fuere necesario para la explotación que se 

realice; equipos especiales para la construcción 

de represas o perforaciones con destino a la pro-

visión de agua; a través de participación en em-

prendimientos conjuntos o tercerizando servicios. 

11) Facilitar, propiciar o proceder a la adquisición 

de buenos reproductores, con miras al mejora-

miento y selección del ganado de los tambos de 

sus asociados y el aumento de su capacidad de 
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producción; auspiciar la creación de viveros y se-

milleros y organizar consorcios camineros; pro-

pender al abaratamiento de los costos de produc-

ción y a la simplificación de la comercialización 

para beneficiar al consumidor y procurar por in-

termedio de los organismos oficiales la exporta-

ción a países consumidores de los productos lo-

grados ya sea en su estado natural, 

manufacturados o industrializados; gestionar 

además ante las autoridades públicas, empresas 

de trasporte, de navegación, la modicidad de tari-

fas y todos los beneficios posibles para el afianza-

miento económico de la actividad tambera, agrí-

cola y ganadera. 12) Asumir representación 

comercial, depósito, consignataria o distribuidora 

de sociedades nacionales o extranjeras que ten-

gan actividades afines o vinculadas a su objeto 

social. A tales fines la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no le sean 

prohibidos por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: pesos Treinta y tres mil setecientos cin-

cuenta ($33.750), representado por Cien (100) 

acciones, de pesos Trescientos treinta y siete con 

50/100 ($337,50) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de clase “B” y 

con derecho a un voto por acción. El capital social 

puede ser aumentado conforme a lo previsto por 

el art. 44 de la Ley 27.349. Suscripción: 1) HUGO 

MORETTI, suscribe la cantidad de Sesenta y 

cuatro (64) acciones, por un total de pesos Vein-

tiún mil seiscientos ($21.600). 2) MONICA ADRIA-

NA SAMPAOLI, suscribe la cantidad de Veinte 

(20) acciones, por un total de pesos Seis mil sete-

cientos cincuenta ($6.750). 3) MARIA VIRGINIA 

MORETTI, suscribe la cantidad de Ocho (8) ac-

ciones, por un total de pesos Dos mil setecientos 

($2.700). 4) FEDERICO NAZARENO MORETTI, 

suscribe la cantidad de Ocho (8) acciones, por un 

total de pesos Dos mil setecientos ($2.700). El 

capital suscripto 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. Ad-

ministración: Estará a cargo del Sr. FEDERICO 

NAZARENO MORETTI D.N.I. 32.648.134 que 

revestirá el carácter de administrador Titular. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en for-

ma individual teniendo todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cumpli-

miento del objeto social y durara en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. En 

este mismo acto se designan al Sr. HUGO MO-

RETTI D.N.I. 11.319.781 y a la Sra. MARIA VIRGI-

NIA MORETTI D.N.I. 30.445.004 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Representación: 

La representación y el uso de la firma social esta-

rán a cargo del Sr. FEDERICO NAZARENO MO-

RETTI D.N.I. 32.648.134, del Sr. HUGO MORET-

TI D.N.I. 11.319.781, de la Sra. MARIA VIRGINIA 

MORETTI D.N.I. 30.445.004 y de la Sra. MONICA 

ADRIANA SAMPAOLI D.N.I. 12.256.182. Duraran 

en su cargo mientras no sean removidos por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

órgano de fiscalización, adquiriendo los accionis-

tas las facultades de contralor conforme al Art. 55 

Ley 19.550. Ejercicio Social: cierra el día 30 de 

Noviembre de cada año.

1 día - Nº 242215 - $ 10398,75 - 28/11/2019 - BOE

PROCIBIS S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDAD

En la ciudad de Córdoba Capital, por Acta de 

Asamblea General Ordinaria Nº1 de fecha 01 de 

Marzo de 2019 , se ha llevado a cabo la elección 

de los miembros del directorio de PROCIBIS S.A , 

el cual quedo conformado de la siguiente manera: 

Director Titular- presidente: Gómez Luengo Die-

go, Dni : 26.673.520 con domicilio especial cons-

tituido en Elias Yofre 1161- oficina A de la ciudad 

de Córdoba ; Director Titular- Vicepresidente: Gui-

rao María Amalia, Dni 11.481.830, con domicilio 

especial constituido en Elias Yofre 1161- oficina A 

de la ciudad de Córdoba, Director Suplente: Gui-

rao Norma Susana , Dni 12.811.247 con domicilio 

especial constituido en Elias Yofre 1161- oficina A 

de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 242314 - $ 933,75 - 28/11/2019 - BOE

MOLDERIL SA

 

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria del 

09/08/2017 se designa como Director Titular-Pre-

sidente a Carolina Laura Goy, DNI 22.773.577, 

en reemplazo del Director renunciante Sr. Omar 

Marcelino Goy D.N.I. 6.332.317, por el plazo has-

ta completar mandato del Director saliente. Estos 

aceptan las designaciones. 

1 día - Nº 241827 - $ 483 - 28/11/2019 - BOE

AIRES AgROPECUARIOS S.A.S.

Constitución de fecha 21/11/2019. Socios: 

1) FABRICIO DAMIAN PASQUERO, D.N.I. 

N°35471910, CUIT/CUIL N° 20354719100, na-

cido el día 23/07/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en Ca-

lle Sarmiento 555, de la ciudad de Rio Tercero, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) LUCRECIA MA-

RIA GROSSO, D.N.I. N°14050267, CUIT/CUIL N° 

24140502673, nacido el día 11/05/1961, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Sarmiento 555, de la ciudad 

de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: AIRES AGROPECUARIOS 

S.A.S.Sede: Calle Sarmiento 555, de la ciudad 

de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, 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, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 8) Comercialización y prestación de servi-

cios de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 
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terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación 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 emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Treinta Y Tres Con Setenta 

Y Cinco Céntimos (33.75) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FABRICIO 

DAMIAN PASQUERO, suscribe la cantidad de 

500 acciones. 2) LUCRECIA MARIA GROSSO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) FABRICIO DAMIAN PASQUERO, 

D.N.I. N°35471910 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) LUCRECIA MARIA GROSSO, 

D.N.I. N°14050267 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. FABRICIO DAMIAN PASQUE-

RO, D.N.I. N°35471910. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08

1 día - Nº 242362 - s/c - 28/11/2019 - BOE

MOLDERIL SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asambela General Ordina-

ria del 30/09/2016 se designa como Director 

Titular-Presidente a Omar Marcelino Goy D.N.I. 

6.332.317, Director Titular-Vicepresidente a Ma-

ria Soledad Alvarez, DNI 23690436 y Director 

Suplente a la Sra. Mariana Beatriz Álvarez DNI 

22.635.487. Estos aceptan el cargo, siendo elegi-

dos por el termino estatutario.

1 día - Nº 241818 - $ 433,55 - 28/11/2019 - BOE

MRA DESARROLLO DE NEgOCIOS S.A.S.

Constitución de fecha 22/11/2019. Socios: 1) 

ALEJANDRO MARCOS ESQUIROZ, D.N.I. 

N°20582206, CUIT/CUIL N° 20205822063, na-

cido el día 12/11/1968, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Boulevard De Los Rusos 2728, barrio Los Bou-

levares, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) RODOLFO OMAR REGALADO, 

D.N.I. N°21022630, CUIT/CUIL N° 20210226304, 

nacido el día 06/11/1969, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Los Molles 468, barrio Residencial Centro, de 

la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MRA DESARROLLO DE NEGO-

CIOS S.A.S.Sede: Avenida General Savio 6150, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales 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 Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 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 so-

ciales. 7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos públi-

cos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, 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 qui-

rúrgica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar edi-

toriales y gráficas en cualquier soporte. 13) Instala-

ción y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos re-

lacionados 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 impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) 

representado por 34000 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) ALEJANDRO MARCOS 

ESQUIROZ, suscribe la cantidad de 17000 accio-

nes. 2) RODOLFO OMAR REGALADO, suscribe 

la cantidad de 17000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) RODOLFO OMAR REGALADO, D.N.I. 

N°21022630 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) ALEJANDRO MARCOS ESQUIROZ, D.N.I. 

N°20582206 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 
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removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. RODOLFO OMAR REGALADO, 

D.N.I. N°21022630. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/08

1 día - Nº 242364 - s/c - 28/11/2019 - BOE

REVIVAL S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES Y

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordi-

naria N°2 de fecha 15/10/2019 se han designado 

a las siguientes Autoridades por el término de 3 

ejercicios: DIRECTORA TITULAR Y PRESIDEN-

TE: Monica Yolanda Vargas, DNI N° 25.894.154 

y; DIRECTORA SUPLENTE: Cecilia Mercedes 

Altamirano, DNI N° 28.270.842. Las nombradas 

fijan domicilio especial en calle Castelar N° 359, 

B° Alta Cba., ciudad de Córdoba, Pcia. de Cba. 

Asimismo, se ha resuelto modificar el Art. 11 del 

Estatuto Social que quedó redactado de la si-

guiente manera: “ARTÍCULO 11°: El Directorio 

tiene las más amplias facultades para administrar 

los bienes y podrá celebrar toda clase de actos 

vinculados con el objeto social y que coadyuven 

a su consecución, entre ellos establecer agen-

cias, sucursales, plantas industriales, depósitos y 

toda clase de representaciones en el país o en 

el extranjero, operar con bancos e instituciones 

de crédito ya sea oficial, privada o mixta y con 

las aduanas nacionales o extranjeras, otorgar po-

deres con el objeto y extensión que juzgue con-

veniente, inclusive para el uso de la firma social, 

transar toda clase de cuestiones judiciales, estar 

en juicio como actor o como demandado en todo 

los asuntos de jurisdicción voluntaria, contencio-

sa, administrativa, penal, comercial, con facultad 

para prorrogar o declinar jurisdicciones, desistir, 

apelar, renunciar a ese derecho, constituir domi-

cilio especial y renunciar a tramites, hacer nova-

ciones, rescisiones y quitas de deuda, renunciar 

prescripciones ya adquiridas. Tendrá la más am-

plias facultades para disponer de bienes mue-

bles. Todos los actos de disposición vinculados 

a bienes inmuebles, deberán ser aprobados por 

los accionistas reunidos en asamblea y de forma 

unánime”.

1 día - Nº 240179 - $ 1061,60 - 28/11/2019 - BOE

ITV SIERRAS CHICAS S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD. Insc. Reg. Pub.

Comer. DENOMINACION: ITV SIERRAS CHI-

CAS S.R.L. Socios: LUIS RAMON GARCIA D.N.I. 

Nº 7.870.478, CUIT Nº 20-07870478-1 argentino, 

casado, 13/02/1950,Ingeniero, con domicilio en 

calle Madre Francisca Rubatto 3214 barrio Alto 

Verde de la ciudad de Córdoba – Departamento 

Capital de la provincia de Córdoba,  ADRIANA 

ELIZABETH SIGÜENZA  D.N.I. Nº 13.683.121, 

CUIT Nº 27-13683121-1, argentina, casada, na-

cida el 02/09/59, Licenciada en Turismo y Ho-

telería, con domicilio en Calle Madre Francisca 

Rubatto 3214, barrio Alto Verde, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, ROCIO MARIEL GARCIA SIGÜENZA 

D.N.I 42.439.116,CUIT Nº 27-42439116-1 argen-

tina, nacida el 21/05/2000, soltera, comerciante 

con domicilio en Calle Madre Francisca Rubatto 

3214, barrio Alto Verde, de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba,  

GASTON MANUEL GARCIA SIGÜENZA D.N.I 

Nº 42.439.115, CUIT Nº 20-42439115-9, argenti-

no, nacido el 21/05/2000,soltero, comerciante con 

domicilio en Calle Madre Francisca Rubatto 3214, 

barrio Alto Verde, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, Provincia de Córdoba Fecha de 

Constitución: Contrato de Constitución: 08/02/2019 

Domicilio Legal: Calle Madre Francisca Rubatto Nº 

3214 de la ciudad de Córdoba. Duración: 99 años 

desde la inscripción R.P.C. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto dedicarse por cuenta pro-

pia, de terceros o asociada a terceros en el país 

o en el extranjero a las siguientes actividades:La 

explotación de Talleres de Inspección Técnica Ve-

hicular de Jurisdicciones Locales con el objetivo 

de incrementar  la seguridad vial, controlando las 

condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva 

exigidas a vehículos  y moto vehículos que circu-

len, proteger el medio ambiente contribuyendo 

a reducir la polución emanada de esas fuentes 

móviles, y establecer un sistema de revisiones y 

controles que garanticen el efectivo cumplimiento 

de los mismos; El control y revisación de vehículos 

motorizados: colectivos, camiones, camionetas, 

automotores y motocicletas.La reparación y venta 

de vehículos motorizados; La comercialización de 

repuestos para vehículos motorizados; Operacio-

nes financieras: desarrollar actividades financieras 

relacionadas con los objetos precedentemente 

detallados, excluidas las comprendidas  en la Ley 

de entidades Financieras. A tales fines la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y realizar los actos 

que no sean prohibidos por las leyes y por este 

contrato. Capital social: El capital social se fija en 

la suma de pesos sesenta mil ($60.000). Adminis-

tración y representación legal: Socio gerente Luis 

Ramon Garcia. Los gerentes durarán en su cargo, 

por el término de duración de la sociedad. Fecha 

de cierre de ejercicio: 31 de diciembre. Juzgado 26 

CC2 – Sec  Expediente 7912369,

1 día - Nº 241845 - $ 1787,65 - 28/11/2019 - BOE

QUIJADA AgROPECUARIA S.A.

JESUS MARIA

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas del 27 de diciembre de 2018, se resol-

vió por unanimidad: a) Fijar en 2 el número de 

directores titulares y en 1 el número de directo-

res suplentes; b) Designar directores titulares a: 

(i) Pablo Daniel Quijada (D.N.I. N° 22.050.963) 

e (ii) Hilario Eduardo César Quijada (D.N.I. N° 

21.790.901) c) Designar Director Suplente a Ma-

ría Florencia Quijada (D.N.I. N° 35.966.742). Los 

designados precedentemente aceptaron en ese 

acto de asamblea el cargo para el que han sido 

designados y constituyeron domicilio especial a 

los efectos de la Ley de Sociedades Comerciales 

en Tucumán N° 255, Subsuelo, Oficina 1° “B”, Je-

sús María, Provincia de Córdoba y distribuyeron 

los cargos de la siguiente manera: Presidente: Pa-

blo Daniel Quijada; Vicepresidente: Hilario Eduar-

do César Quijada y Director Suplente: María Flo-

rencia Quijada. Córdoba,    de noviembre de 2019.

2 días - Nº 240407 - $ 531,20 - 29/11/2019 - BOE
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