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ASAMBLEAS

AsociAción civil lATinoAMERicAnA

DE EsTRATEGiA: slADE ARGEnTinA

Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 

05/11/2019 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

06/12/2019 a las 15 hs. en la sede social, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Ratificación de Asamblea General Ordinaria del 

23/11/2018. 3) Autorización

1 día - Nº 243459 - $ 562,50 - 04/12/2019 - BOE

BiBlioTEcA PoPUlAR

MADRE TEREsA DE cAlcUTA

DE BARRio PARQUE licEo

Mediante acta de reunión de comisión directiva 

de fecha 05/11/19 se resuelve convocar a asam-

blea general ordinaria para el día 9 de diciembre 

de 2019 a las 18.00 hs. en la sede social de la 

entidad sita en calle Av. Alfonsina Storni 1167 

para tratar el siguiente orden del dia: 1 desig-

nar dos asociados para suscriban el acta junto 

a presidente y secretario. 2 tratamiento de me-

moria, informe del órgano de fiscalización y toda 

la documentación contable correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

3 días - Nº 243196 - s/c - 06/12/2019 - BOE

AsociAcion civil

BoMBERos volUnTARios

DE coloniA MARinA

Por Acta N° 94  de la Comisión Directiva, de 

fecha 25/11/2019, se Convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 26 de Diciembre de 2019, a las 21 horas, 

en la Sede Social sita en calle San Martin s/n, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultado y demás anexos,  Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, Informe 

del  Auditor y de la Gestión de la Comisión Di-

rectiva, correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 6, cerrado el 31 de Agosto de 2019.

3 días - Nº 243246 - s/c - 06/12/2019 - BOE

AsociAción PARA los DiscAPAciTADos

Y con PRoBlEMAs DE APREnDiZAJEs

AsociAción civil

Por Acta N° 1 de la Comisión Directiva, de fecha 

25/11/2019, se convoca a los asociados a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevará a 

cabo el día 20 de diciembre de 2019, a la hora 

20:00, en la sede de la Institución, sito en Pelle-

grini s/n, de la localidad de San Basilio, para tra-

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

consideración del acta anterior. 2)- Designación 

de dos asociados, para que firmen el acta en 

representación de la Honorable asamblea, con-

juntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 3)- 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados e Informe del 

Revisor de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31/12/2018. 4)- Consideración de las 

medidas tomadas frente a la nueva normativa 

que abarca a las Asociaciones Civiles. 5) Ex-

plicación de los motivos de la realización fuera 

de términos 6)- Elección de la totalidad de los 

miembros de la Comisión Directiva y Revisora 

de Cuentas. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 243273 - s/c - 06/12/2019 - BOE

clUB ATlETico 25 DE MAYo

Señores ASOCIADOS: En cumplimiento a las 

obligaciones Estatutarias, se comunica a Uds. 

Que por Resolución de reunión de Comisión 

Directiva de fecha 10/11/2019, se convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el DIA 13 DE 

DICIEMBRE DE 2019, en el HORARIO DE LAS 

20 HORAS, en el DOMICILIO DE LA SEDE SO-

CIAL sito en Calle Vieytes esquina Saavedra de 

la Ciudad de La Cumbre, Departamento Punilla, 

de la PROVINCIA DE CORDOBA, a los fines de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura 

del acta de asamblea anterior. 2º) Designación 

de dos socios para firmar el acta juntamente 

con el Presidente y Secretario. 3º) Motivos por 

los cuales la Asamblea General Ordinaria, se 

convoca fuera de los términos legales y estatu-

tarios. 4º) Consideración de la Memoria, Estados 

Contables e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondientes a los ejercicios 

económicos, cerrados al 30 de septiembre de 

2016;2017; 2018; y 2019. 5º) Elección de los 

Miembros de la Comisión Directiva y Miembros 

de la Comisión Revisora de Cuenta conforme 

a Estatutos, por vencimiento de mandato de 

las actuales autoridades, por el término de dos 

años. 6º) Fijación de la cuota social para el ejer-

cicio 2019/2020. 

8 días - Nº 243279 - s/c - 13/12/2019 - BOE

AsociAción civil JUnTos PoR ToDos

Convoca a Asamblea General Ordinaria en fe-

cha 23 de diciembre de 2019 a las 20:00 horas 

a realizarse en la sede de la entidad, calle Do-

roteo Robles 3665, Barrio El Mirador, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de 2 aso-

ciados para suscribir el acta conjuntamente con 

Presidente y Secretario; 2) Razones que ocasio-

naron la convocatoria a Asamblea fuera de tér-

mino; 3) Lectura y consideración de la Memoria 

y Estados Contables correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31/12/2018; 4) Lectura de Informe de 

órgano de Fiscalización.

3 días - Nº 243359 - s/c - 06/12/2019 - BOE

AsociAcion DE

BoMBERos volUnTARios

DE cARnERillo                

Por Acta N° 42, Folio Nº 44  de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 27/11/2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 12 de Diciembre de  2019, a las 

20:30 horas, en el establecimiento del Centro 

Educativo San José de Calasanz en calle Pasto-

ra V. de Aguirre 13, para tratar el siguiente orden 
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del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N°1, cerrado el 30 de Junio 

de 2019; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 243383 - s/c - 06/12/2019 - BOE

ATEnEo vEcinos BARRios ARGEnTino

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Acta Nº 

216, para el 18 de diciembre de 2019 a las 21:00 

hs. en su sede social de calle San Lorenzo y Las 

Heras de General Cabrera. Orden del día: 1) 

Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2) Expli-

cación de los motivos por los cuales se convoca 

a Asamblea General Ordinaria fuera de término 

3) Designación de dos Asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

firmen el Acta de Asamblea. 4) Consideración 

de la Memoria, Balance General e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas de los Ejercicios 

cerrados el 31/03/2017, 31/03/2018 y 31/03/2019. 

5) Renovación  de la Comisión Directiva  por 

culminación de mandatos, con los siguientes 

cargos a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

Vocal Titular 1ro, 2do, 3ro y 4to, y cuatro vocales 

suplentes, y la totalidad de la Comisión Revisora 

de Cuentas, todos por dos años. 

3 días - Nº 243387 - s/c - 06/12/2019 - BOE

AsociAción civil

sinDRoME DE DoWn DE Rio cUARTo

A.s.D.Ri.c.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 19 de diciembre de 2019, a las 19:30 ho-

ras, en la Sede Social – San Lorenzo 1632 (Casa  

“A”) – Río Cuarto, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta. 2º) Consideración motivos 

convocatoria fuera de término.- 3°) Considera-

ción Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

cursos y Gastos, Cuadros y Anexos, e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 

31 de julio de 2019.- 4º) Elección de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por 

el término de dos ejercicios.- 5°) Cuota Social.

3 días - Nº 243443 - s/c - 06/12/2019 - BOE

AsociAción UniDA PoR Rio TERcERo

Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 

20/11/2019 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 18 

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

sede social sita en La Habana 1450, Rio Tercero, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Eco-

nómicos N°1, Nº2 y Nº3 cerrados el 31/12/2016, 

31/12/2017 y 31/12/2018 respectivamente; 3) 

Elección de autoridades; 4) Razón por la cual 

se realiza fuera de termino. 5) Designación de 

personas autorizadas para la inscripción de esta 

asamblea en los organismos pertinentes. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 242724 - $ 1340,10 - 06/12/2019 - BOE

cEnTRo DE JUBilADos Y PEnsionADos

DE lABoRDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

26/12/2019, 19 horas sede social. Orden del día: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta. 2º) Consideración de la Memoria, Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 31/08/2019. 3º) 

Elección de Comisión Directiva y Revisora de 

Cuentas por un ejercicio. Las autoridades elec-

tas asumirán a partir de la fecha de vencimiento 

de los mandatos vigentes. La Secretaría.

3 días - Nº 243270 - s/c - 06/12/2019 - BOE

FEDERAción DE EnTiDADEs

PRoFEsionAlEs UnivERsiTARiAs

DE cóRDoBA 

La Junta de Gobierno de la FEDERACIÓN DE 

ENTIDADES PROFESIONALES UNIVERSITA-

RIAS DE CÓRDOBA CONVOCA a las entida-

des miembros para los siguientes actos institu-

cionales: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el día diecisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve (17-12-2019), a las 19:00 hs. en el 

Colegio Profesional de Psicopedagogos de 

la Provincia de Córdoba, sito en Deán Funes 

1475 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1.Designación de dos 

delegados para suscribir el Acta de Asamblea. 

2.Lectura del Acta donde surge la Convocatoria 

a Asamblea General Ordinaria. 3.Consideración 

de Memoria y Balance correspondientes al pe-

ríodo 01/10/2018 - 30/09/2019. 4.Informe de la 

Sindicatura o Comisión Revisora de Cuentas. 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

para el día diecisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve (17-12-2019), a las 20:00 hs. en el 

Colegio Profesional de Psicopedagogos de la 

Provincia de Córdoba, sito en Deán Funes 1475 

de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1.Designación de dos delegados 

para suscribir el Acta de la Asamblea. 2.Lectura 

del Acta de Convocatoria a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria. 3.Lectura de listas a los car-

gos electivos - Mesa Ejecutiva y sindicatura o 

comisión revisora de cuentas- receptados por la 

Junta Electoral. 4. Votación. 5.Escrutinio y pro-

nunciamiento de la Junta Electoral acerca de la 

validez del acto electoral. 6.Proclamación de las 

autoridades electas. 7. Exposición, por parte de 

las autoridades electas de la Mesa Ejecutiva de 

la Junta de Gobierno, del Plan de Trabajo para 

el bienio 2020/2021. 8. Elección de Entidades 

miembro para ocupar las Secretarías (art. 17 del 

Estatuto de FEPUC). 

1 día - Nº 242829 - $ 2113,75 - 04/12/2019 - BOE

clUB DE PEscA Y nAUTicA

BAHiA El PiQUE

PoTRERo DE GARAY

La Comisión Directiva del CLUB DE PESCA Y 

NAUTICA BAHIA EL PIQUE convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el día 26 de Diciem-

bre 2.019, a las 18 horas, en la sede social sita 

en Avenida Costanera s/nº, de la localidad de Po-

trero de Garay, 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) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos ce-

rrados al 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017 y 

31/12/2018; 3) Elección de autoridades.-

1 día - Nº 242916 - $ 846,25 - 04/12/2019 - BOE

FEDERAcion DE lAs

AsociAcionEs DAnTE AliGHiERi DE

lA PRovinciA DE cóRDoBA

AsociAción civil

Por Acta N° 4 de la Comisión Directiva, de fecha 

26/10/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 17 de 

Diciembre de 2.019, a las 10 horas, en calle 27 

de Abril 255 1° piso, ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1 - Lectura de 

la convocatoria; 2 – Justificación de la realiza-

ción de la asamblea fuera de término. 3 - De-

signación de dos socios para firmar junto con 

el Presidente y secretario el acta de asamblea; 

4 – Lectura del acta anterior y aprobación, 5 – 

Consideración y aprobación de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Informe 

del Órgano de Fiscalización, correspondientes 

al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 
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2018. 6 – Elección de los miembros del Consejo 

de Administración: Presidente, Primer Vocal Titu-

lar, Segundo Vocal Titular, todos por renovación 

y por dos años. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 243138 - $ 3660,45 - 06/12/2019 - BOE

sAnTA isABEl clUB ATlETico,

sociAl, cUlTURAl Y DEPoRTivo

AsociAción civil

Por Acta  N° 11  de la Comisión Directiva, de fe-

cha 29/11/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

17 de Diciembre de 2019, a las 19  horas, en la 

sede social sita en calle Gobernación 1927 B°  

Santa Isabel II , para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto a los miembros 

de la Comisión Directiva; 2) Consideración  de 

los balances de la entidad correspondientes al 

ejercicio   económico  n° 1 con fecha de inicio el 

01 de Marzo de 2017 y finalizado el 28 de febre-

ro de 2018 y el estado contable correspondiente 

al ejercicio económico n ° 2 con fecha de inicio  

el 01 de Marzo de 2018  y terminado el 28 de 

febrero de 2019 y  3) Elección de autoridades 

a) De los miembros de la comisión Directiva de: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero 

y tres Vocales Titulares b) De dos Vocales Su-

plentes - c) comisión revisora de cuentas:  de 

dos titulares y de un suplente Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 243243 - $ 1418,75 - 04/12/2019 - BOE

El insTiTUTo DE EnsEñAnZA

sEcUnDARiA Y sUPERioR i.E.s.s.

AsociAción civil

villA cARlos PAZ

Por acta N° 23-59 de la Comisión Directiva, de 

fecha 02 de diciembre de 2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 21 de Diciembre de 2019, a las 

8 horas, con una tolerancia de 30 minutos, en 

la sede social sita calle Solís 283, para tratar el 

siguiente orden del día: 1-Lectura y aprobación 

del acta N° 23-10, de la Asamblea General Or-

dinaria del año 2018. 2- Elección de dos socios 

para firmar el acta. 3-Considerar, aprobar, mo-

dificar o rechazar la Memoria, Balance y Dic-

tamen de la Comisión Revisora de Cuentas al 

30 de septiembre de 2019. 4-Lectura del presu-

puesto ejecutado 2018-2019 y del presupuesto 

proyectado 2019-2020. 5-Poner a consideración 

de la Asamblea, a propuesta del Consejo Direc-

tivo, el valor de la cuota social y la modalidad 

de pago. 6- Considerar y designar, a propues-

ta del Consejo Directivo, Representante Legal 

que sea nexo del IESS ante la DGIPE. 7-Infor-

me a los socios sobre la situación actual de la 

“ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE IDIOMAS. WALT WHITMAN.” 8- 

Informe a los socios sobre la situación actual del 

contrato con quienes administran la Cantina del 

IESS. 9- Informe sobre lo actuado por asesoría 

legal del IESS durante el periodo 2019. Consejo 

Directivo - Instituto de Enseñanza Secundaria y 

Superior.

3 días - Nº 243304 - $ 5246,25 - 06/12/2019 - BOE

AsociAción coRDoBEsA DE

PRoTEsisTAs DEnTAlEs

DE  lABoRAToRio

POR ACTAS  N° 1388  DE LA COMISIÓN DI-

RECTIVA, DE FECHA 28/11/2019, SE CONVO-

CA  A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA , A CELEBRAR EL DÍA 12 

DE DICIEMBRE DE 2019 A LA 20.30 HORAS, 

EN LA SEDE SOCIAL  SITA EN CALLE  LIMA 

N° 1187 B° GRAL. PAZ , PARA TRATAR EL SI-

GUIENTE ORDEN DEL DÍA : 1) DESIGNACIÓN 

DE DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL 

ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE 

Y SECRETARIO ; 2) CELEBRACIÓN DE ASAM-

BLEA FUERA DE TÉRMINOS ESTATUTARIOS;  

3) RENOVACIÓN DE MEDIA COMISIÓN ; 4) 

BALANCES (120 DÍA FUERA DE TERMINO ) , 

MEMORIA ,INVENTARIO ; 5) TEMA LIBRE. CO-

MISIÓN DIRECTIVA

1 día - Nº 243336 - $ 877,50 - 04/12/2019 - BOE

coRMEcoR s.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de la “COR-

PORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GES-

TIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL 

ÁREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA SO-

CIEDAD ANÓNIMA - a Asamblea General Ex-

traordinaria a celebrarse el día 30 de diciembre 

de 2019 a las 14 horas en primera convocatoria 

y a las 15 horas en segunda convocatoria, en 

el domicilio de Arturo M. Bas 136 Planta Baja, 

de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar 

el siguiente:ORDEN DEL DÍA:1) Elección de 

dos accionistas para firmar la presente acta. 2) 

Renovación y/o prórroga de mandatos de los 

Miembros Titulares y Suplentes del Directorio y 

Comisión Fiscalizadora cuyos mandatos expiran 

el 31 de diciembre del corriente año. Nota: Los 

Señores accionistas, conforme lo establecido 

por el Art. 29 del Estatuto Social y lo previsto por 

la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia 

en los plazos de Ley para su inscripción en el li-

bro correspondiente, en el domicilio de la Socie-

dad: Corrientes 91 3° Piso Oficina 10, de Lunes 

a Viernes en el horario 9 a 14 hs.- Asimismo se 

hace saber a los accionistas que podrán otor-

gar mandato en instrumento privado con certi-

ficación de firma por cualquiera de los medios 

legales admitidos.-José Aiassa-Presidente.-

5 días - Nº 243409 - $ 7943,75 - 11/12/2019 - BOE

AsociAción BoMBERos volUnTARios

DE BiAlET MAssE

Por Acta N° 252 de la Comisión Directiva, de 

fecha 26/11/2019, se convoca a los Asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 28 de Diciembre de 2.019  a las 15,00 horas, 

en la Sede Social sita en calle Independencia 

y Juana Azurduy, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Explicar los motivos por los 

cuales la Asamblea se realiza fuera de termino;  

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 24, cerrado el 31 de Diciembre de 2.018  y  

4) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 243189 - s/c - 06/12/2019 - BOE

AERoclUB olivA

Dando cumplimiento a disposiciones legales y 

estatutarias la HCD del Aeroclub Oliva somete 

a estudio y consideración las gestiones efectua-

das durante el siguiente ejercicio y periodo: Nº 

47, lo que tendrá lugar en la vigésimo novena 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

21 de Diciembre del corriente año a las 14:00 

horas en la Sede Social de la entidad en el Aeró-

dromo Publico Oliva de conformidad al siguien-

te orden del día: 1º Elección de 2 asambleistas 

para que suscriban el acta de la asamblea en re-

presentación de esta. 2º Informe sobre los moti-

vos por los que se convoca fuera de término es-

tatutario esta asamblea. 3º Consideración de la 

memoria, balance general, estado de situación 

patrimonial e informe de la Comisión Revisora 

de Cuenta correspondiente al siguiente ejercicio 

y periodo: Nº 47 (01/06/2018 - 31/05/2019); Elec-

ción. Presidente; Vicepresidente primero; Vice-

presidente segundo; Secretario; Prosecretario; 

Tesorero. (Para completar mandato hasta julio 

de 2021); Protesorero (Para completar mandato 

hasta julio de 2020); 4 Vocales titulares. (Para 

completar mandato hasta julio de 2020); 4 Vo-

cales suplentes (Para completar mandato hasta 

julio de 2020); Comisión revisora de cuenta (3 

miembros titulares y 1 suplente, para completar 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº 229
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE 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”

mandato hasta julio de 2021). Oliva 25 de agosto 

de 2019. Sergio Andrés Scarpetta / Secretario

8 días - Nº 242700 - $ 13720 - 12/12/2019 - BOE

clUB TiRo  FEDERAl Y DEPoRTivo

MoRTERos

De acuerdo a los estatutos, se convoca a los 

Sres. Socios de la Asociación Civil  Tiro Federal 

y Deportivo Morteros, a la Asamblea General Or-

dinaria y Renovación  Parcial de la Comisión Di-

rectiva, que se realizará el día jueves 26/12/2019 

a las 21. 00 Hs en primera convocatoria y una 

hora más tarde en segunda convocatoria, en  

la sede social de la entidad en Enrique Gallo 

al 500, de la ciudad de Morteros, para tratar el 

siguiente temario: Orden del día: 1.-Lectura y 

consideración del Acta de Asamblea Anterior; 

2.- Lectura y consideración de las  causales por 

la que esta Asamblea no se convocó en térmi-

no.-3 Lectura y consideración del Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, notas de los Estados Contables, 

anexos e informe del Auditor, memoria del ejer-

cicio 2018 e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas.-4.- Aprobación del aumento de la 

cuota societaria. 5.-Consideracion del Plan de 

Obras para el ejercicio 2019.- 6 Renovación Par-

cial de la Comisión Directiva, con el objeto de 

cubrir los siguientes cargos: Vicepresidente: por 

terminación Carlos Gottero, Dos años; pro-Se-

cretario: por terminación Sebastián Demarchi, 

Dos años; Pro-tesorero por terminación Daniel 

Tesio Dos años; Vocal titular por terminación 

Alejandro Oyoli, Dos años; Vocal Titular por 

terminación Pablo Monetti, Dos años; Vocal Su-

plente: por terminación Pablo Gallo, Un año; Vo-

cal Suplente: por terminación Mariano Rojo, un 

año; Vocal Suplente: por terminación Sebastián 

Depetris, Un año.-7.- Designación de dos socios 

para que suscriban el Acta de la Asamblea, junto 

con el presidente y secretario.-Publíquese en el 

BOE. 8 días.-El secretario.-

8 días - Nº 242734 - $ 8482,40 - 13/12/2019 - BOE

clUB El TAlA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30 de Diciembre de 2019, a las 20:00 hs., 

con media hora de tolerancia para realizarse en 

la Sede Social Avellaneda 806, San Francisco, 

con el siguiente Orden del día: 1) Designación 

de dos socios para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario firmen y aprueben el 

Acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Inventario, Estado de Recursos y Gastos y cua-

dros anexos, correspondiente a los Ejercicios 

Económicos cerrados el 30 de Junio de 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019. 3) Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas. 4) Ratificación por la 

Asamblea del incremento de las cuotas sociales, 

según art. 8 Estatutos. 5) Elección de Presiden-

te, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, 

Tesorero, Pro-Tesorero, tres vocales titulares 

y dos vocales suplentes. Elección de la Comi-

sión Revisora de Cuentas. Todo por finalización 

de mandatos. 6) Explicación de motivos por los 

cuales la Asamblea se realiza fuera del término 

legal. EL SECRETARIO.

2 días - Nº 243020 - s/c - 04/12/2019 - BOE

cUERPo DE BoMBERos volUnTARios

DE JAMEs cRAiK

CONVOCA A  ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 

2019 A LAS 20 HORAS EN LA SEDE SOCIAL 

SITO EN JOSE M.SALGUEIRO Nº 635 DE JA-

MES CRAIK(CBA) PARA TRATAR EL SIGUIEN-

TE ORDEN DEL DIA: 1) ELECCION DE DOS 

ASAMBLEISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA.2) 

INFORME DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE 

SE REALIZA NUEVAMENTE LA ASAMBLEA. 

3) CONSIDERACION DE LA MEMORIA Y BA-

LANCE GENERAL, ESTADO DE SITUACION 

PATRIMONIAL E INFORME DE LA COMISION 

DEL REVISOR DE CUENTAS CORRESPON-

DIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO Nº 47 

CERRADO EL 31/07/2019. 4) RENOVACION 

DE LOS CARGOS VENCIDOS AL 01 DE AGOS-

TO DEL CORRIENTE AÑO Y REEMPLAZO 

DEL SEÑOR GUILLERMO PERALTA FALLE-

CIDO DEL 16/07/2019. COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 243064 - s/c - 05/12/2019 - BOE

AsociAcion civil

DE PADREs AlAs DE AnGÉl

Dando cumplimiento a lo determinado por el Tí-

tulo XI del Estatuto Social de la “ASOCIACION 

CIVIL DE PADRES ALAS DE ANGÉL”, se con-

voca a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse 

el día Viernes 27 de Diciembre del 2019 a las 

10:30 hs., en el domicilio sito en la calle Rodri-

guez Peña 3126 - Bº Alta Córdoba de la Ciudad 

de Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Designación de Presidente y Secretario 

de Asamblea. 2) Elección de dos asociados para 

firmar el Acta. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Estado de Recur-

sos y Gastos, el Informe de la Comisión Fisca-

lizadora, por el ejercicio económico Nº 11 finali-

zado el 31 de Diciembre de 2018  y el Balance 

Final de liquidación . 4) Aprobación del Proyecto 

de distribución y de la Persona Jurídica bene-

ficiaria de los bienes. 5) Designar la persona 

responsable que habrá de conservar los libros y 

documentación social. Liquidador Sra. Ramona 

Haydee Nieva

3 días - Nº 243074 - s/c - 05/12/2019 - BOE

AsociAcion DE PADREs DE

lA HoRiTA FEliZ - AsociAción civil

Por Acta de la Comisión Directiva de la ASO-

CIACION DE PADRES DE LA HORITA FELIZ 

– ASOCIACION CIVIL, de fecha 8/11/2019, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 8 de Diciembre de 

2019, a las 19:00 horas, en la sede social sita 

en calle Nuflo de Chavez 4478 Barrio Residen-

cial San Roque de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

Acta Anterior, 2) Elección de autoridades de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el período 2019-2020 y 3) Designa-

ción de dos asociados para que firmen en acta. 

SECRETARIA.

4 días - Nº 243159 - s/c - 06/12/2019 - BOE

colEGio PRoFEsionAl DE GEóloGos

DE lA PRovinciA DE cóRDoBA

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA - DICIEMBRE 2019. En cumplimiento 

con lo dispuesto en Reunión de Comisión Direc-

tiva del 22 de noviembre de 2019, conforme a lo 

estipulado en la Ley N° 10.436/17 y consideran-

do Que corresponde su cumplimiento, atento a 

lo estipulado en el Título II –Capítulo 3- Artículo 

10, inciso 2) de la mencionada Ley EL DIREC-

TORIO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE 

GEÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA, RESUELVE: Art. 1º Convocar a Asamblea 

General Extraordinaria para el 13 de diciembre 

de 2019, a las 18:30 hs., en la sede del Club 

La Tablada ubicada en Pelagio Luna 3560 -Bº 

Urca-Ciudad de Córdoba, para dar cumplimiento 

a la siguiente “Orden del Día”: 1 Lectura de “Me-

moria Descriptiva” de la gestión realizada hasta 

la fecha. 2 Lectura y Aprobación de “Presupues-

to”. Art. 2º Regístrese; Firmado por el Ggo. Artu-

ro R. Llupiá, Presidente del Directorio y el Ggo. 

Jorge H. Rotelli, Secretario del Directorio; comu-

níquese a todos los Matriculados inscriptos en 

este Colegio Profesional y Archívese.

3 días - Nº 242772 - $ 4076,25 - 04/12/2019 - BOE

lA PAMPA DEl PocHo sA

Se convoca a los Señores Accionistas de LA PAM-

PA DEL POCHO S.A a Asamblea Extraordinaria 
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a realizarse el día 21/12/2019, a las 17.00 horas 

en primera convocatoria, y a las 18 horas en se-

gunda convocatoria, en el domicilio de la sede 

social, a fin de considerar los siguientes puntos 

del Orden del día: 1) Designación de dos accio-

nistas que suscriban el Acta de Asamblea junto 

al presidente. 2) La RATIFICACIÓN del acta de 

la Asamblea Extraordinaria celebrada con fecha 

04 de Abril del 2018 que establece la convenien-

cia de Disolver, Liquidar y Cancelar la sociedad 

La Pampa del Pocho SA, designación de liquida-

dores y aceptación de sus cargos, determinar la 

conveniencia de continuar sin actividad social y 

designar profesionales intervinientes para todos 

los trámites de la Disolución, Liquidación y Can-

celación de la Sociedad. 3) La RATIFICACIÓN  

del acta de la Asamblea Extraordinaria  celebrada 

el 25 de Marzo del 2019, que establece la consi-

deración de la Memoria y  Estados Contables del 

Ejercicio Económico Irregular Nº 14 cerrado al 10 

de Enero del 2019 (balance de Liquidación Final), 

Proyecto de Distribución, Gestión de los liquida-

dores y Cancelación de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Los accionistas deberán co-

municar su presencia conforme Artículo 238 de la 

Ley de Sociedades Comerciales.

5 días - Nº 242758 - $ 8450 - 06/12/2019 - BOE

AsociAción DE EMPREsARios DE

lA REGión “cEnTRo ARGEnTino”

villA MARiA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 20 de diciembre de 2019, a la hora 20:00, en 

su sede de calle San Juan 1369 de Villa María, a 

fin de tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos socios presentes que suscriben el 

Acta de Asamblea.- 2) Lectura y consideración 

del Acta de la Asamblea Anterior.- 3) Lectura y 

consideración de la Memoria y Balance General 

correspondiente al 89º Ejercicio Social, cerrado 

el 31 de Agosto de 2019.- 4) Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas.- 5) Elección de 

Comisión Directiva completa por el término de 

dos (2) períodos.- 6) Elección de Comisión de 

Revisadora de Cuentas por el término de dos 

(2) períodos.- La Comisión Directiva. SERGIO 

D.CAON - FRANCO MONETTI - Secretario Ge-

neral - Presidente.

3 días - Nº 243197 - $ 3682,50 - 06/12/2019 - BOE

MERcADo DE ABAsTo villA MARiA sEM

villA MARiA

CONVOCASE a Asamblea General Extraordina-

ria para el día 27 de Diciembre del  año 2019 a 

las 16:30 hs en el domicilio legal y comercial de 

la sociedad sito en la intersección de las calles 

Caudillos Federales y Puerto Rico de la ciudad 

de Villa María,  para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asambleístas para 

firmar el Acta de Asamblea en forma conjunta 

con el Presidente y Secretario. 2) Modificación 

del Art. 4º) de los estatutos sociales (adecua-

ción del capital social a la normativa vigente). 3º) 

Ratificación de las decisiones tomadas en las 

asambleas realizadas el 29/11/2017, 28/11/2018 

y 27/11/2019. NOTA: De no reunir Quorum su-

ficiente, se celebrará la  Asamblea en segunda 

convocatoria una hora después de la fijada para 

la primera ( art. 15 Est. Sociales). Se deberá ha-

cer el depósito de las acciones en Secretaria de 

la Sociedad con tres días de anticipación a la de 

la fecha de Asamblea.

5 días - Nº 242723 - $ 5750 - 10/12/2019 - BOE

TEJAs DEl sUR TREs sA

MAlAGUEño

El Directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A  se 

reúne a fin de rectificar el Acta de Directorio Nº 

58 en la que se omitió convocatoria elección de 

miembros del Consejo de Vigilancia, a cuyo fin 

corresponde incorporarlo al Orden del Día de la  

Asamblea General Ordinaria de Accionistas fija-

da para el día jueves  12 de Diciembre  de 2019, 

a las 19horas en primera convocatoria y a las 20 

horas en segunda convocatoria  en el domicilio 

de su sede social de Ruta Nacional 20 Km 15 

y medio, de la localidad de Malagueño, Provin-

cia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas 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 31/12/2021.3) Elección 

de miembros del Consejo de Vigilancia por el 

termino de los dos ejercicios comprendido entre 

el 01/01/2020 y el 31/12/2021. Se recuerda a los 

accionistas que para participar de la asamblea 

deberán cumplimentar con lo dispuesto por el 

Art 238 de la ley de Sociedades y el Estatuto 

Social, cursando comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres día hábiles de anticipación 

a la fecha de asamblea, es decir hasta  el día 

09/12/2019, en la administración de Tejas Del 

Sur Tres SA sito Ruta Nacional 20 Km 15 y me-

dio, de la localidad de Malagueño, Provincia de 

Córdoba , en los horarios de lunes a viernes de 

08 a 13horas. Asimismo los representantes de 

personas jurídicas deberán adjuntar a la comu-

nicación de asistencia, copia de constancia de 

inscripción de la respectiva sociedad en el Re-

gistro Público De Comercio.

5 días - Nº 242661 - $ 10968,75 - 06/12/2019 - BOE

PiEDRAs MoRAs  s.A. 

Convocase a los Señores Accionistas de “PIE-

DRAS MORAS  S.A.” a la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas para el día 20 de Di-

ciembre de 2019, a las 10 hs. en primera convo-

catoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, 

en Ruta 6 KM 1,7 de la ciudad de Almafuerte, 

departamento Tercero Provincia de Córdoba, 

a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Elección de dos accionistas para sus-

cribir el Acta de referencia conjuntamente con 

el Sr. Vicepresidente; 2) Consideración de las 

causas por las cuales la Asamblea fue convo-

cada fuera de término; 3) Tratamiento y apro-

bación de los Balances Generales, Estados de 

Resultados, Memoria, Informes de los Síndi-

cos correspondientes a los ejercicios cerrados 

con fecha 31/12/2015; 31/12/2016; 31/12/2017 

y 31/12/2018; 4) Consideración del proyecto 

de Distribución de utilidades por los ejercicios 

cerrados con fecha 31/12/2015; 31/12/2016; 

31/12/2017 y 31/12/2018; 5) Consideración de 

todo lo actuado por el Directorio y la Sindicatura; 

6) Elección de los miembros integrantes del Di-

rectorio por tres (3) ejercicios; 7) Elección de los 

miembros integrantes de la Sindicatura y 8) Au-

mento de capital, por debajo del quíntuplo y en 

su caso, modificación del Estatuto Social. Para 

asistir a la asamblea los accionistas deberán 

cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de 

la L.G.S. 19.550. El Directorio.

5 días - Nº 242389 - $ 8506,25 - 05/12/2019 - BOE

EsTAnciA Q2 coUnTRY  s.A.

MEnDiolAZA

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria- 

Extraordinaria a realizarse, el día  20 de diciem-

bre de 2019 a las 10:00 hs. en primera convoca-

toria y 11 hs. en segunda convocatoria en la sede 

social, sita en calle San Jose de Calazans s/nº, 

Mendiolaza, Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día:1) Elección de dos accionistas 

para que conjuntamente con el Sr. Presidente 

suscriban el Acta de Asamblea; 2) Celebración 

fuera de Término; 3) Aprobación de la Gestión 

del Órgano de Administración; 4) Consideración 

de los estados contables, balance general, es-

tado de evolución del patrimonio neto y memo-

ria del directorio correspondientes al ejercicio 

económico comprendido entre el 01/07/2018 

y el 30/06/2019; 5) Modificación del Art. 30.pto 
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10.2.10 del Reglamento Interno de la Sociedad. 

Se hace saber a los señores Accionistas que de-

berán depositar las acciones a fin de que se las 

inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas, 

según lo prescripto por el art. 238 de la Ley Nº 

19.550, con una anticipación de tres días hábiles 

al de la fecha fijada para la Asamblea.- Mendio-

laza, octubre  de 2019 .- El Directorio”.-

5 días - Nº 242223 - $ 6693 - 06/12/2019 - BOE

cARlos MAinERo Y ciA. s.A.i.c.F.i. 

BEll villE

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I. a la 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

para el día 20 de diciembre de 2019, a las 16.00 

horas, en Pio Angulo Nº 255, Bell Ville, para tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. A D -

QUISICIÓN DE ACCIONES. 2. RESULTADOS 

NO ASIGNADOS – ABSORCIÓN QUEBRAN-

TO. 3. DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS 

PARA FIRMAR EL ACTA.

5 días - Nº 242212 - $ 875 - 06/12/2019 - BOE

cEnTRo vEcinAl

DAlMAcio vElEZ sARsFiElD 

sAn FRAncisco

Por Acta Nº 594 de la Comisión Directiva 

del CENTRO 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 calle J. J. Paso Nº 1440 de la 

ciudad de San Francisco, Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Informe Final de 

la Comisión Normalizadora; 2) Presentación de 

los Estados Contables y sus correspondientes 

certificaciones por el consejo de ciencias econó-

micas 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

ATEnEo sociAl inDEPEnDiEnTE

lA PUERTA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Señores Asociados: se 

los convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el Miércoles 11 de Diciembre de 2019 a las 

21.00 horas en nuestra sede Social, Bv. Belgra-

no esq. 9 de Julio. para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados 

para que junto a Presidente y Secretario, firmen 

el acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración 

del proyecto de reforma a los Estatutos Sociales 

en su Artículo 9º y 47º. Rogamos puntual asis-

tencia. La Secretaria.-

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

AsociAcion DEPoRTivA Y cUlTURAl

colAZo

Por Acta N°25 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 15 de Noviembre de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 20 de Diciembre de 2019, a las 

20:00 horas, en la sede social sita en calle Ani-

ceto n°210- Colazo, Cba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de Asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente los Ejercicios Económicos N° 36 y N° 37, 

cerrados el 31 de Julio  de 2018 y 31 de Julio 

de 2019, respectivamente. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 240650 - $ 1164,60 - 05/12/2019 - BOE

EscUElA DE lA FAMiliA AGRicolA

coloniA cARoYA AsociAción civil

Por Acta No. 586 de la Comisión Directiva de 

fecha 28/11/2019, se convoca a los señores 

asociados a Asamblea General Ordinaria para 

el día 27 de diciembre del año 2019, a las 10:00 

horas en la sede social sita en calle Lote No. 44 

C, Puesto Viejo, localidad de Colonia Caroya 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-

dos para firmar el Acta de Asamblea, junto con 

el Presidente y Secretario; 2)Consideración de 

memoria, balance general, estado de resultados 

e informe de la comisión revisadora de cuentas 

correspondiente a los ejercicios económicos fi-

nalizados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de 

diciembre de 2018; 3) Motivos por los cuales se 

trata fuera de término los ejercicios económicos 

finalizado el 31 de diciembre de 2017 y 31 de 

diciembre de 2018, 4) Consideración del Resul-

tado de los ejercicios económicos finalizado el 

31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 

2018; 5) Consideración y aprobación de la ges-

tión de los miembros de la comisión directiva y 

de la comisión revisora de cuentas de los ejer-

cicios económicos finalizado el 31 de diciembre 

de 2017 y 31 de diciembre de 2018; 6) Elección 

de autoridades; 7) Aprobación de la gestión 

y convalidación de todos los actos anteriores 

realizados por la Asociación Civil, en particular 

la Asamblea Ordinaria de fecha 08/07/2017 y 

8) Otorgar Autorización y Poder Especial al Sr. 

Emiliano Brusasca, Carolina Soledad Barzola y 

Cecilia García Lepez a los fines de realizar las 

gestiones necesarias para obtener la conformi-

dad de la autoridad de control y la inscripción 

correspondiente. 

3 días - Nº 240959 - $ 2956,65 - 04/12/2019 - BOE

cRillon sociEDAD AnoniMA

coMERciAl E inDUsTRiAl

Río cUARTo

Convocase a Asamblea General Ordinaria – 

Extraordinaria para el día 18 de diciembre de 

2019, en primera convocatoria a las 20 horas, 

en calle Gral. Paz 1043, Río Cuarto, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta de 

asamblea.- 2º) Consideración Memoria y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico 30/09/2019, y Proyecto de Distribu-

ción de Utilidades.- 3º) Honorarios al Directorio 

y Distribución de Utilidades.-  4°) Consideración 

de lo actuado por el Directorio hasta la fecha.- 

5°) Aumento de Capital y Modificación Estatuto 

Social – Artículo Quinto.- 6°) Modificación del 

Estatuto Social: Dirección – Administración y 

Fiscalización: Artículo Décimo tercero, Artículo  

Décimo cuarto, Artículo Décimo quinto, y Artícu-

lo Vigésimo.- 7º)  Fijación del número y Elección 

de Directores Titulares y Suplentes por el térmi-

no de tres ejercicios.- 8°) Fiscalización.- NOTA: 

recuérdese disposiciones estatutarias y legales 

referidas al depósito anticipado de acciones 

para asistencia a la Asamblea y la constitución 

de la misma en segunda convocatoria.-

5 días - Nº 241187 - $ 3351,50 - 06/12/2019 - BOE

cooPERATivA AGRoP. Unión 

JUsTiniAno PossE

Convocase a los sres asociados a la Asamblea 

General Ordinaria que de realizará  en Avda de 

Mayo Nº6 de esta localidad, el 19/12/19, a las 

19hs, para tratar el ORDEN DEL DÍA 1º) Desig-

nación de 3 asociados para que conjuntamente 

con Presidente y Secretario aprueben y firmen 

el Acta de la Asamblea. 2º) Lectura y Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuenta de 

Pérdidas y Excedentes, Proyecto de Distribución 

del Excedente Cooperativo, Informe del Síndico 

y de Auditoria, correspondiente al 65º Ejercicio 

Económico cerrado al 31/08/219. 3º) Autoriza-
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ción para la toma de un préstamo de infraestruc-

tura, otorgado por la Asociación de Cooperativas 

Argentinas y constitución de prenda e hipoteca, 

sobre la planta sita en la localidad de J. Posse. 

4º) Designación de una Comisión Escrutadora 

de tres (3) miembros. 5º) Designación de:A)4 

Consejeros Titulares: Por el término de 3 años 

en reemplazo de los Sres: Alberto J., Ammiraglia 

M., Mariuzza N. y Vitale L., todos por finalización 

de sus respectivos mandatos. B) 6 Consejeros 

suplentes por el término de un 1 en el reemplazo 

de los Sres Aimar C., Lancioni W., Chialva A., 

Bolobanich G., Delsoglio C. y Santarossa L., to-

dos por finalización de sus respectivos manda-

tos. C) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente 

por el término de 1 año en reemplazo de los Srs. 

Rosso A. y Orazi M., por finalización de sus res-

pectivos mandatos. G. Ricciardi SECRETARIO 

M. Ricciardi PRESIDENTE.

3 días - Nº 241480 - $ 2599,80 - 04/12/2019 - BOE

AsociAcion civil DE.HU.nA.

DEsARRollo HUMAno En

lA nATURAlEZA

cAPillA DEl MonTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

día 10 de diciembre de 2019 a las 19.00 hs. en 

Salón Samadhi, sito en Diagonal Buenos Aires 

Nº 155 - Capilla del Monte - Córdoba. Orden del 

Día: 1) Designación de dos socios para firmar 

Acta Asamblea. 2) Lectura y consideración de 

Memoria, Inventario y Balance General al 31-08-

2019  e Informe Comisión Revisora de Cuentas. 

3) Renovación miembros Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 240874 - $ 694,65 - 04/12/2019 - 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 siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2)  Lectura 

del acta de la asamblea anterior periodo Enero 

2016, Diciembre 2016; 3) Puesta a consideración 

de la memoria y balance e informe de la comi-

sión 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) Renova-

ción de la comisión directiva: presidente, secre-

tario, tesorero, secretario de actas, primer vocal 

titular y tercer vocal titular (todos por dos años); 

7) Renovación de la comisión directiva: vicepre-

sidente, prosecretario, protesorero, prosecretario 

de actas, segundo vocal titular, tres vocales su-

plentes 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 

Presidente y Secretaria. 2) Informe del  motivo 

por el cual  se convoca la  Asamblea  fuera de 

término. 3) Lectura y puesta a Consideración de 

los Estados contables, cuadros anexos , informe 

del Órgano de Fiscalización y  Memoria corres-

pondiente al ejercicio  cerrado el 31 de Diciem-

bre  de 2018. 4) Elección de la Junta Escruta-

dora compuesta de tres miembros titulares y un 

suplente. 5) Elección de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisadora de Cuentas por término de 

dos ejercicios. 6) Finalización.

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

diciembre de 2019, a las 9 horas, en primera y 

segunda convocatoria respectivamente, en la 

sede social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de 

la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nom-

bre, a efectos de considerar el siguiente: Orden 

del Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta. 2°) Consideración sobre la parti-

cipación de Embotelladora del Atlántico S.A. en 

la formación de una asociación civil. 3°) Consi-

deración del borrador del estatuto social de la 

asociación civil. Autorizar a Gonzalo Manuel 

Soto en su carácter de presidente del Directorio 

a firmar el acta constitutiva y estatuto social, en 

nombre de la Sociedad Embotelladora del Atlán-

tico S.A. Recordamos 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 Asam-

blea de acuerdo con lo previsto por el artículo 

15 del Estatuto Social y la legislación vigente, en 

nuestra sede social señalada precedentemente. 

EL DIRECTORIO.

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

clUB ATlÉTico lAs RosAs

AsociAción civil 

villA DE lAs RosAs

El CLUB ATLÉTICO LAS ROSAS Asociación 

Civil CONVOCA a celebrar Asamblea General 

Ordinaria el día 06 de Diciembre de 2019 a las 

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

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto a presidente y secretario. 

2) Motivos por los cuales se realiza la asamblea 

fuera de los plazos establecidos en estatuto. 3) 

Consideración para su aprobación de Memorias 

y documentación contable, correspondiente al 

ejercicio económicos cerrados al 15 de marzo de 

2017, 2018 y 2019 respectivamente. 4) Elección 

de autoridades. Fdo. La comisión directiva.

3 días - Nº 241592 - $ 965,70 - 04/12/2019 - BOE

AsociAción DE PRoDUcToREs

lA cARloTA

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

25/11//2019, se convoca a los asociados a una 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrar-

se el día 9 de diciembre de 2019, a las 20:30 

horas, en la sede social de calle San Martín 

1280 de La Carlota, prov. de Córdoba, 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) 

Motivos de la realización de la asamblea fuera 

de término. 3)  Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 

2019. 4)  Elección de los integrantes de la Co-

misión Directiva. 5) Elección de los integrantes 

de la Comisión Revisora de Cuentas. Por Acta 

de Comisión Directiva de fecha 25/11//2019, se 

convoca a los asociados a una ASAMBLEA GE-

NERAL EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 
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09 de diciembre de 2019, a las 22:00 horas, en 

la sede social de calle San Martín 1280 de La 

Carlota, prov. de Córdoba, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario. 2)  Reforma parcial 

del Estatuto Social: artículos cuatro, seis, quin-

ce, veintidós y treinta.  La Comisión Directiva.-

5 días - Nº 242142 - $ 3774 - 05/12/2019 - BOE

JUvEnil sPoRT clUB 

villA DEl RosARio

El “JUVENIL SPORT CLUB”, convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA con ELECCION 

DE AUTORIDADES para el día 08/11/2019, a las 

21,30 hs. en J.M. Luque 1202, Villa del Rosario, 

Prov. Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1 Lectura del 

Acta anterior. 2 Designación de dos socios para 

firmar el Acta. 3.Causas realización Asamblea 

fuera de termino. 4 Consideración de Memoria, 

Balance General, Informe de Comisión Revisa-

dora de Cuentas ejercicio cerrado al 31/06/2019. 

3 días - Nº 241770 - $ 573,75 - 04/12/2019 - BOE

AsociAción DE JUBilADos,

PEnsionADos Y RETiRADos DE

JEsÚs MARíA Y coloniA cARoYA

JEsUs MARiA

La C. Direct de la Asoc de Jub, Pensionados y 

Retirados de Jesús María y Colonia Caroya, en 

reunión de fecha 15/11/2019, ha acordado con-

vocar a Asamblea Gral Ordinaria, que se cele-

brará en la sede social, el 18/12/2019 a las 18:30 

hs. ORDEN DEL DÍA:1 Apertura de Sesión. Inf 

del presid 2. Inf de la cra. Liq del ejerc econ fi-

nalizado el 31/08/2019. 3. Eval y aprob del bce y 

memoria anual. 4. Considerar importe de la cuo-

ta social. 5. Inf de act realizadas y act a realizar 

en el próximo ejerc.

3 días - Nº 241878 - $ 690,75 - 04/12/2019 - 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 celebrar-

se 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) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio. 2) Ratificar la Asamblea General Ordinaria 

del día 11 de diciembre de 2018. 

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

rez 7413  Barrio Arguello, ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del dìa: 1- Lectura 

del acta anterior. 2- Designar dos socios para 

refrendar el acta. 3-Presentaciòn de listas para 

la Renovación 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 Escrutinio, y dos socios escrutadores. 

6-Aprobaciòn de Ejercicio Económico Nro 14

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

villA MARiA GolF clUB

Convoca Asamblea Ordinaria Anual día 20 di-

ciembre 2019, 20 horas Sede Social.  ORDEN 

DEL DIA: 1)Designación dos socios suscribir 

acta; 2)Lectura Acta Asamblea anterior; 3)Motivo 

demora convocatoria ejercicio 2019;4) Informe 

Revisora de Cuentas; 5) Lectura y consideración 

Memoria Balance General ejercicio finalizado 31 

julio 2019; 6)Renovación Comisión Directiva: por 

UN AÑO vocales suplentes, Revisora de cuen-

tas y Tribunal Honor.

3 días - Nº 242040 - $ 601,05 - 04/12/2019 - BOE

cooPERATivA DE

ElEcTRiciDAD, viviEnDAs, oBRAs

Y sERvicios PÚBlicos DE

sAnTA cATAlinA liMiTADA

sAnTA cATAlinA HolMBERG

Señores Asociados: Dando cumplimiento con 

lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley 

Nro.20.337 y 31 del Estatuto Social, se los con-

voca a la Asamblea General Ordinaria, que se 

celebrará el día 20 de Diciembre de 2019, a las 

20:00 horas, en el “Club Atlético y Biblioteca In-

dependiente”, sito en calle Paul Harris y Córdoba, 

de esta localidad de Santa Catalina (Holmberg), 

con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos (02) Asociados para 

firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario del Consejo de 

Administración. 2) Explicación de los motivos 

por los cuales se realiza la presente Asamblea 

fuera del término legal. 3) Lectura y Conside-

ración de la Memoria Anual, Balance General, 

Estados Contables, Anexos y Notas, Resultado 

del Ejercicio, Informe del Síndico e Informe del 

Auditor Externo, Proyecto de Distribución de 

Excedentes, todo correspondiente al Ejercicio 

Económico Nro.55, cerrado el día 31 de Diciem-

bre de 2018.- 4) Designación de una Comisión 

receptora y escrutadora de votos, integrada por 

tres (03) miembros, elegidos entre los asociados 

presentes.- 5) Renovación parcial del Consejo 

de Administración, y Renovación total de la Sin-

dicatura, debiéndose elegir: a) Cinco (05) Con-

sejeros Titulares, por el término de dos (02) ejer-

cicios, en reemplazo de los señores: MARZARI 

VICTOR EDUARDO, ZONNI CLAUDIO RUBEN, 

VESCO ANALIA RUTH, MEINERO EDUARDO 

JUAN y BONVILLANI DANIEL OSVALDO por 

finalización de mandatos.- b) Tres (03) Conseje-

ros Suplentes, por el término de un (01) ejercicio, 

en reemplazo de los señores MORES OMAR 

HORACIO, MACCIO JORGE DANIEL y GON-

ZALEZ FERNANDO ANGEL por finalización de 

mandatos. C) Un (01) Síndico Titular y de un (01) 

Síndico Suplente, por el término de un (01) ejer-

cicio, en reemplazo de los señores BONVILLANI 

JOSE LUIS y ROCCIA ESTEBAN ANTONIO, 

respectivamente también por finalización de 

mandatos.- NOTAS: Las asambleas se realiza-

rán válidamente, sea cual fuere el número de 

asistentes, una hora después de la fijada en la 

convocatoria, si antes no se hubiera reunido la 

mitad más uno de los asociados”.- (Ley 20.337, 

Artículo 49).- “Copia de la Memoria, Balance, 

Estados Contables, Anexos y Notas, Resultado 

del Ejercicios, Informes del Síndico y Auditor Ex-

terno, Proyecto de Distribución de Excedentes y 

demás documentos, y Padrón de Asociados, se 

encuentran a la vista y a disposición de los aso-

ciados, en la sede social de la Cooperativa de 

Electricidad, Viviendas, Obras y Servicios Pú-

blicos de Santa Catalina Limitada, sita en calle 

Paul Harris Nro.550, Santa Catalina (Holmberg), 

en el horario de atención al público.- (Estatuto 

Social, Artículo 31).- Procedimiento para la elec-

ción de los integrantes de los Órganos de Ad-

ministración y Fiscalización: Conforme Estatuto 

Social, Artículo 48).- Santa Catalina (Holmberg), 

de Noviembre de 2019

3 días - Nº 242201 - $ 5589,15 - 04/12/2019 - BOE

clUB AnDino cóRDoBA

AsociAción civil

Por acta de la Comisión Directiva, de fecha 

30/10/2019, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

04/12/2019, a las 20:00 hs, en la sede social 

sita en calle 27 de Abril 2050 de la ciudad de 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº 229
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE 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”

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

ProSecretario; 2) Consideración de la Memo-

ria Anual, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 49 (01/04/2018 

– 31/03/2019), 3) Elección de Autoridades. Fdo. 

Comisión Directiva C.A.C.

3 días - Nº 242151 - $ 977,40 - 04/12/2019 - BOE

Tlv s.A.

Por acta de Directorio de fecha 25 de noviembre 

de 2019 se ha resuelvo convocar a asamblea ge-

neral ordinaria de accionistas para el día 18 de 

diciembre de 2019, a las 15hs.  en la sede social 

de TLV S.A. sita en calle Belgrano 194 P.A., a 

fin de tratar el siguiente punto del orden del día: 

1) Elección de dos accionistas para suscribir el 

acta.- 2) Consideración de la documentación 

prevista por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 

correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de 

marzo de 2019.- 3) Consideración y en su caso 

aprobación del proyecto de distribución de utili-

dades.- Córdoba, Noviembre de 2019.-

5 días - Nº 242184 - $ 1658,25 - 06/12/2019 - BOE

AFAPiEco

AsociAción FAMiliA PiEMonTEsA

DE cóRDoBA

En la ciudad de Córdoba, a los 16 días del mes 

de noviembre de 2019 se reúne el Consejo Di-

rectivo de la Asociación Familia Piemontesa de 

Córdoba “AFAPIECO” representado en este acto 

por su Presidente, Secretario y Tesorero, en su 

sede social sita en calle Chancay 170 esq. Cum-

peo, B° Quebrada de las Rosas, y siendo las 12 

hs. se declara abierta la sesión para considerar 

la fecha de la Asamblea General Ordinaria, la 

cual se establece para el día 14 de diciembre de 

2019 a las 11:00 hs., en su sede social, con el 

siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos 

asambleístas para firmar conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea 

General Ordinaria. 2- Informe de los motivos por 

los cuales la Asamblea se realiza fuera de térmi-

no. 3- Elección Anticipada de los miembros de la 

Comisión Directiva que asumirán mandato el día 

21 de octubre de 2019 y culminarán su mandato 

el día 20 de octubre de 2021. Los cargos a cubrir 

son el de un (1) presidente, un (1) vicepresiden-

te, un (1) secretario general, un (1) prosecreta-

rio, un (1) secretario de actas, un (1) tesorero, 

un (1) pro-tesorero, tres (3) vocales titulares, tres 

(3) vocales suplentes, un (1) representante de 

relaciones públicas y dos (2) asesores legales. 

4- Elección Anticipada de los miembros del Ho-

norable Tribunal Arbitral que asumirán mandato 

el día 21 de octubre de 2019 y culminarán su 

mandato el día 20 de octubre de 2021. Los car-

gos a cubrir son el de tres (3) miembros titulares 

y tres (3) miembros suplentes. 5- Elección Anti-

cipada de los miembros del Tribunal de Cuentas 

que asumirán mandato el día 21 de octubre de 

2019 y culminarán su mandato el día 20 de oc-

tubre de 2021. Los cargos a cubrir son el de dos 

(2) miembros titulares y un (1) miembro suplen-

te. 6- Lectura, consideración, tratamiento y apro-

bación de Memoria, Balance General, Cuadro 

de Resultados y Anexos, Informe del Tribunal de 

Cuentas, Informe del Auditor correspondientes 

al Ejercicio finalizado el  30 / 06 / 2019. 7- Con-

sideración y tratamiento de llamado a Asamblea 

General Extraordinaria para realizar la reforma 

de los Estatutos Sociales aprobados por la au-

toridad de contralor y adecuar la cantidad de 

autoridades electas, los cargos y los requisitos 

de la elección de los cargos de la Comisión di-

rectiva. Sin nada más que tratar firman al pie los 

presentes. FDO: Marcelo Quaglia- Presidente- 

Santiago Bordabossana- Secretario- Maurizio 

Castiglione- Tesorero.

3 días - Nº 242219 - $ 4647,30 - 05/12/2019 - BOE

nUEvo cEnTRo DE JUBilADos Y

PEnsionADos nUEvA iTAliA

AsociAción civil

Por Acta N° 224   de la Comisión Directiva, de 

fecha 26/07/2019 , se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria , a celebrarse el 

día 11 de diciembre de 2019, a las 18.00 horas, 

en la sede social sita en  Martiniano Chilavert 

1700 Bº Nueva Italia, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Explicación de los motivos por los 

cuales se realiza fuera de termino. 2) Lectura y 

consideración de Memoria, Balance Gral., y de-

más Estados Contables del ejercicio económico 

numero diecisiete cerrado el 31 de diciembre de 

2018. 3) Aprobación de todo lo actuado por la 

Comisión directiva. 4) Elección de los miembros 

de la comisión por el término de dos años. 5) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea .Fdo: Comisión Directiva.

3 días - Nº 242250 - $ 3090 - 04/12/2019 - BOE

clUB 25 DE MAYo DE lAs JUnTURAs

 CONVOCA a los señores asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el 

día 30 de Diciembre de 2019, a las 20 horas en 

la sede social para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL  DIA :1)Designación de dos asambleístas 

asociados para que juntamente con el Presiden-

te y Secretario suscriban el acta de la asamblea; 

2) Consideración motivos de convocatoria fuera 

de término; 3) Consideración de la Memo-ria, 

Balance General comprendiendo Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Recursos y Gas-

tos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto  y 

Anexos e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Marzo 

de 2019; 4) Designación de la Mesa Escrutado-

ra compuesta de tres miembros para: Elección 

para Renovación Total de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisadora de Cuentas. ELIANA FLO-

RENCIA GOMEZ - NESTOR AIMAR - Secretaria 

- Presidente.

3 días - Nº 242395 - $ 1646,25 - 06/12/2019 - BOE

FUTBol inFAnTil DE cRUZ DEl EJE

AsociAción civil

Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 

09/11/2019 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 21 

de diciembre de 2.019, a las 21:30 horas, en 

Amelio Gherra 1552 (familia Rivero), para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los  Ejercicios Económicos N° 

1, 2 y 3, cerrados el 31 de diciembre de 2.016, 

2017 y 2018 respectivamente; 3) Razones por 

la demora en la realización de la Asamblea; 4) 

Cambio de sede social; 5) Elección de autorida-

des. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 242421 - $ 1303,05 - 05/12/2019 - BOE

clinicA REGionAl DEl sUD s. A.

Río cUARTo

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria para el día 17 de Diciembre 

de 2019 en Primera Convocatoria a las 20 horas 

y Segunda Convocatoria a las 21 horas, en la 

Sede Social de Avenida Italia 1262 –Río Cuarto, 

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

signación de dos accionistas para firmar el acta 

de asamblea. 2) Consideración de la Memoria 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 30 de Septiem-

bre de 2019.- 3) Tratamiento y resolución del 

Resultado del Ejercicio. 4) Aprobación de la in-

corporación de profesionales con la categoría 

de permanente (art. 11 del Reglamento Interno). 

5) Renovación Parcial del Directorio conforme 

Art. 14 del Estatuto, previa fijación de su número. 

6) Informe sobre el estado del proceso de sus-
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titución de títulos resuelto mediante Asamblea 

General Ordinaria Nº 70.- NOTA: Recuérdese 

disposiciones estatutarias y legales referidos al 

depósito anticipado de acciones para asistencia 

a la Asamblea y la constitución de la misma en 

segunda convocatoria.-

5 días - Nº 242478 - $ 6215,75 - 06/12/2019 - BOE

sERvicios sociAlEs DEl inTERioR s.A.

Convócase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 19 de 

Diciembre de 2.019, a las diez horas, en el local 

social sito en Avda. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 

1º piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de 

dos Accionistas para que, conjuntamente con 

el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 

2.Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados e Informe de la 

Sindicatura en los términos establecidos en el 

Art. 234, Inc. 1º) de la ley 19.550, correspondien-

tes al Ejercicio finalizado el 30 de Septiembre 

de 2.019. 3.Distribución de Ganancias según 

lo establecido en el Art. 234, Inc. 1º) de la ley 

19.550. 4.Consideración de la gestión de Direc-

tores y Síndicos, retribución a los mismos por 

el Ejercicio finalizado el 30 de Septiembre del 

2.019, Art.44 del Estatuto Social y Art. 261 de 

la Ley 19.550. 5.Determinación del número de 

Directores Titulares y Suplentes y designación 

de los mismos por el término de un ejercicio. 

6.Designación de un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente por el término de un ejercicio. EL DI-

RECTORIO. Córdoba, Diciembre de 2019.

5 días - Nº 242524 - $ 8257 - 06/12/2019 - BOE

AsociAcion cooPERADoRA DEl

insTiTUTo sEcUnDARio coMERciAl

JosE MAnUEl EsTRADA

GUATiMoZin

Por acta Nº 4 del libro de actas de la Comisión 

Directiva, de fecha 10 de noviembre de 2019, se 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 19 de diciembre de 2.019, a las 20 horas, en 

la sede social sita en calle Catamarca Nº 326, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretaria; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 53, cerrado el 31 de diciembre de 2.014; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 54, cerrado el 31 de diciembre de 2.015; 

4) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 55, cerrado el 31 de diciembre de 2.016; 

5) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 56, cerrado el 31 de diciembre de 2.017; 

6) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 57, cerrado el 31 de diciembre de 2.018; 7) 

Elección de miembros del Consejo Directivo, a 

saber:  Presidente, diez vocales titulares y cin-

co vocales suplentes, todos por finalización de 

mandatos; 8) Elección de miembros de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, a saber: tres miem-

bros titulares, por finalización de mandatos; 9) 

Tratamiento de la cuota social y 10) Razones de 

la convocatoria fuera de término.

1 día - Nº 242719 - $ 1029,10 - 04/12/2019 - BOE

iTHURBiDE s.A.

Se convoca a los accionistas de ITHURBIDE 

S.A. a Asamblea Extraordinaria a celebrarse 

el día 30 de diciembre de 2019, a las 16 hs. en 

primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda 

convocatoria, en la sede social de la empresa 

sita en calle Tanchacha Nº 2189, planta alta, Of. 

Nº 8, Edificio Centro Comercial  “Piccolo Centro”, 

Bº Empalme de la Ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1)  Designación 

de dos accionistas para suscribir el acta, 2)  Mo-

dificación del Art. 4  del Estatuto Social: OBJETO 

SOCIAL.; 3) Evaluar la propuesta de refunciona-

lizar la Empresa en sus diversas sectores, frente 

la situación actual país, y que fue ordenada en 

Asamblea Anual Ordinaria N° 65 del 31/05/2019. 

Para asistir a la asamblea, los  accionistas de-

ben cumplimentar lo que estipula el Art. 238 de 

la ley 19550. La dirección.- 

5 días - Nº 242624 - $ 2282,25 - 09/12/2019 - BOE

cEnTRo DE JUBilADos Y PEnsionADos

DE coRonEl MolDEs

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a efectuarse el 20 de diciembre de 

2019 a las 19:00 hs en la sede, Mitre 268. ORDEN 

DEL DIA: 1º- Elección de dos de los presentes 

para que refrenden el Acta de la Asamblea junta-

mente con Presidente y Secretario. 2º- Considera-

ción de la Memoria, Estados Contables e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio Nº36 cerrado el 31/08/19, los 

cuales fueron aprobados por unanimidad en este 

acto. 3º- Renovación parcial de la Comisión Di-

rectiva en reemplazo de los siguientes cargos: 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Prote-

sorero, Vocales Titulares y Suplentes y Revisores 

de Cuentas Titulares y Suplentes. Transcurrida 

media hora de la fijada para la Asamblea sin con-

seguir quórum, ella se celebrará con el número 

de asociados presentes. 

1 día - Nº 242634 - $ 475,95 - 04/12/2019 - BOE

AsociAcion RiocUARTEnsE DE

PlAsTicos (A.R.P.) - AsociAción civil

Rio cUARTo

Se convoca a los asociados de “ASOCIACION 

RIOCUARTENSE DE PLASTICOS (A.R.P.) - 

ASOCIACIÓN CIVIL” a la Asamblea Ordinaria 

a realizarse en el local de calle Colón Nº 149 

de Río Cuarto (Cba.) el día 18 de Diciembre de 

2019 a las 20 horas, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Consideración y aprobación de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio económico Nº 

3 cerrado el 30 de Septiembre de 2019. 2) De-

signación de dos asociados, para firmar el Acta 

de Asamblea.- 

1 día - Nº 242673 - $ 345,30 - 04/12/2019 - BOE

AsociAción cooPERADoRA Y

AMiGos DEl HosPiTAl REGionAl

villA DoloREs

Por Acta N° 496, de fecha 26/11/2019, la Co-

misión Directiva de la Asociación Cooperadora 

y Amigos del Hospital Regional Villa Dolores, 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 17 de diciembre 

de 2019 a las 12:30 hs, en el Salón de Usos 

Múltiples del Hospital de la Ciudad de Villa Do-

lores, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1º - Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

presidente y al secretario; 2º - Consideración de 

la Memoria, Balance e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y Documentación Contable 

correspondientes a los ejercicios anuales 2017 

y 2018 y 3º - Renovación total de autoridades 

de la Comisión Directiva, conforme lo marca el 

Estatuto social.

2 días - Nº 242740 - $ 1718,10 - 04/12/2019 - BOE

colEGio DE ARQUiTEcTos DE

lA PRovinciA DE cóRDoBA

REGIONAL 1 CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

ANUAL 2019. En virtud de los arts. 23 y 24  de 
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la Ley 7192,  su Decreto Reglamentario 1115 

y normativa en vigencia, la Comisión Directiva 

de la Regional Uno del Colegio de Arquitectos 

de la Provincia de Córdoba, convoca a ASAM-

BLEA ANUAL ORDINARIA 2019, a realizarse 

el 12 de diciembre de 2019 a las 16 horas, en 

Laprida 40, Barrio Nueva Córdoba de la ciudad 

Córdoba,  para tratar el siguiente  ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para 

la firma del Acta. 2) Memoria Anual  - Informe 

de Presidencia. 3) Balance al 31-08-2019 - In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) 

Presupuesto y Cálculo de Recursos.  4.1 Arancel 

de Matrícula y Habilitación Anual. 5) Lectura del 

Acta Final de Junta Electoral. Elecciones del 07 

de noviembre de 2019. Renovación de Autorida-

des de Junta Ejecutiva, Comisiones Directivas 

Regionales, Delegados a Junta de   Gobierno 

y Comisiones Revisoras de Cuentas Regionales 

y Provincial. 6) Lectura del Acta Final de Junta 

Electoral.  Elecciones del 28 de noviembre de 

2019. Renovación parcial de los integrantes del 

Tribunal de Ética Profesional y renovación total 

de los Cuerpos de Asesores y Jurados de Con-

curso. 7)  Asunción de las nuevas Autoridades 

provinciales y regionales, integrantes de los 

Cuerpos de Gobierno del Colegio de Arquitec-

tos de la Provincia de Córdoba, del Tribunal de 

Ética Profesional y de los Cuerpos de Asesores 

y Jurados de Concurso. 8) Designación de  Dele-

gados a la Asamblea Provincial. Fdo. Arq. Diego 

E. Peralta Presidente / Arq. Yolanda López Lara 

-  Secretaria General

2 días - Nº 242775 - $ 3721,40 - 04/12/2019 - BOE

ADMinisTRAcion lcBP s.A. 

MAlAGUEño

CONVOCATORIA: El Directorio de ADMINIS-

TRACION LCBP S.A. convoca a los Señores 

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en el inmueble ubicado en el ingreso 

del barrio Las Cañitas Barrio Privado,  Puesto 1 

“Oficina comercial de la firma JB SRUR”, Ruta 

Provincial “C” 45 Kilómetro 1, de la Localidad de 

Malagueño, la que se celebrará con fecha 23 de 

Diciembre de 2019 a las 17.30 horas en prime-

ra convocatoria, y a las 18.30 hs, en segunda 

convocatoria, a los fines de tratar los siguientes 

puntos del Orden del Día, a saber: 1) Conside-

ración de la documentación que establece el 

artículo 234, Inc. 1º de la Ley General de Socie-

dades (Ley 19.550), su aprobación y ratificación 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 8 del 

1/01/2018 al 31/12/2018. 2) Destino de los Resul-

tados del Ejercicio tratado en el punto anterior. 

3) Constitución del Fondo de Reserva Legal, 

Art. 70 de la Ley General de Sociedades (Ley 

19.550) por el período tratado en el punto ante-

rior. 4) Honorarios del Directorio por el Ejercicio 

en tratamiento. 5) Aprobación de la Gestión del 

Directorio por el Ejercicio Nº 8. 6) Designación 

de dos accionistas para que firmen el acta junto 

al Presidente del Directorio. Para participar de la 

Asamblea, los Accionistas deberán cursar comu-

nicación a la sociedad para que los inscriba en 

el libro Registro Depósito de Acciones y Registro 

de Asistencia a Asambleas Generales, con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a la 

fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LGS-). 

Toda la documentación a tratarse se encuentra a 

disposición de los accionistas en la Sede social 

para ser consultada. 

5 días - Nº 242851 - $ 9280,50 - 09/12/2019 - BOE

insTiTUTo DE invEsTiGAción MÉDicA

MERcEDEs Y MARTín FERREYRA

CONVÓCASE  a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA de Socios el día 05 de Diciembre 

de 2019, a las 18:00 horas, en la sede del lo-

cal social, sito en calle Friuli 2434 Bº Parque 

Velez Sarsfield, Córdoba.ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos socios asambleístas para la 

firma del Acta junto con el Presidente.  2) Lec-

tura y aprobación del acta anterior. 3) Causas 

por la cual la convocatoria se realiza fuera de 

término. 4) Consideración del Presupuesto 2019 

y de la Memoria y Balance Anual 2018 de caja 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

5) Informe del estado científico y financiero del 

Instituto. 6) Informe del estado del Instituto Uni-

versitario. Consejo Directivo.

3 días - Nº 242424 - $ 2539,20 - 04/12/2019 - BOE

El PEñon s.Ac.Y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accio-

nistas de “El Peñón S.A.C. y F.” para el  20 de 

Diciembre de 2019, a las 18,00hs., en la Sede 

Social de calle Jujuy 258, P.A. Oficina 3, de esta 

ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas 

para suscribir el Acta. 2) Determinación del nú-

mero de Directores Titulares y Suplentes, su 

elección. Elección de Presidente y Vicepresiden-

te, por el término de un ejercicio. 3) Elección de 

un Síndico Titular y un Suplente, por el término 

de un ejercicio. 4) Consideración de la docu-

mentación requerida según art. 234 de la Ley 

19.550, correspondiente al ejercicio comercial 

cerrado el 31 de Agosto de 2019. 5) Destino de 

las utilidades y consideración de los honorarios 

del Directorio de la sociedad, durante el ejercicio 

cerrado el 31 de Agosto de 2019; de correspon-

der, la fijación o ratificación de retribuciones que 

excedieran los límites que establece el art. 261 

de la ley 19.550. En caso de no reunirse quó-

rum suficiente en la primera convocatoria, se 

convoca para la celebración de la Asamblea en 

segunda convocatoria, para la misma fecha, en 

el mismo lugar, una hora después de la fijada en 

la primera convocatoria. Los accionistas debe-

rán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de 

la ley 19.550, en especial segundo párrafo, de-

jándose constancia de que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea, estará a disposición 

de los señores accionistas en la sede social y 

será cerrado el día 16 de Diciembre de 2019, a 

las 13hs. El Directorio.

5 días - Nº 242880 - $ 8866,50 - 09/12/2019 - BOE

liGA coRDoBEsA DE FÚTBol 

La Liga Cordobesa de Fútbol, de acuerdo a lo 

establecido en el art 16 del Estatuto, convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día sába-

do 14 de diciembre de 2019 a las 10 hs, en su 

sede sita en 9 de julio 660, a fin de tratar el si-

guiente orden del día: 1) Aprobar o desaprobar 

los poderes de los Asambleístas. 2) Lectura del 

Acta anterior. 3) Designar dos (2) Asambleístas 

para suscribir el Acta. 4) Considerar la Memoria 

del Comité Ejecutivo. 5) Considerar el Balance 

General, Cuentas de Recursos y Gastos, corres-

pondiente al periodo comprendido entre el 1° de 

Octubre de 2018 y el 30 de Septiembre de 2019, 

dictamen del Tribunal de Cuentas referido a la 

documentación precedentemente citada y san-

cionar el cálculo preventivo de recursos y gastos 

para el próximo período. 6) Designar Presidente, 

Vice Presidente 1°, Secretario General y Tesore-

ro y demás Miembros del Comité Ejecutivo (un 

representante Titular y un representante Suplen-

te por cada Club de 1ra División “A”, cinco (5) re-

presentantes Titulares y cinco (5) representantes 

Suplentes por los Clubes de 1ra División “B”. De-

signar a los integrantes del Tribunal de Cuentas 

(un Presidente, dos miembros Titulares y dos 

Suplentes). El Secretario.

3 días - Nº 239677 - $ 2059,65 - 04/12/2019 - BOE

AsociAcion cooPERADoRA DEl

insTiTUTo PRivADo incoRPoRADo A lA

EnsEñAnZA oFiciAl “JosE HERnAnDEZ” 

GEnERAl RocA

La “ASOCIACION COOPERADORA DEL INS-

TITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA EN-

SEÑANZA OFICIAL “JOSE HERNANDEZ” CH-

132 – GENERAL ROCA - ASOCIACION CIVIL”, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
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con ELECCION DE AUTORIDADES para el día 

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

Localidad de General Roca, Provincia de Córdo-

ba. ORDEN DEL DIA: 1 Lectura del Actas an-

terior. 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-Rec-

tor del Instituto por un año. 7 Determinación del 

monto de cuota de socios Activos y protectores.

3 días - Nº 240878 - s/c - 04/12/2019 - 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 siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta anterior; 2) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Vicepresidente; 3) Consideración de 

las Memorias y documentación contable corres-

pondiente a los Ejercicios Económicos cerrados 

al 30/04/2017, 30/04/2018 y 30/04/2019; 4) Elec-

ción de autoridades.-

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

clUB sPoRTivo AMEliA

La Comisión Normalizadora del CLUB SPOR-

TIVO AMELIA convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 14 de Diciembre de 2019, 

a las 18 horas, en la sede social sita en Bv. 25 

de Mayo Nº 140, de la Ciudad de Morteros, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cór-

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

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los Miembros de la 

Comisión Normalizadora; 2) Consideración de la 

documentación contable correspondiente al Es-

tado de Situación Patrimonial al 31/12/2018 y del 

Informe Final de la Comisión Normalizadora  y 3) 

Elección de autoridades.

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

TAllEREs PRoTEGiDos cAsTillo AZUl

AsociAcion civil

La Comisión Normalizadora de la entidad TA-

LLERES PROTEGIDOS CASTILLO AZUL ASO-

CIACION CIVIL convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 14 de Diciembre de 2.019, 

a las 18 horas, en la sede social sita en calle 

Ayacucho y Mitre, de la Ciudad de Morteros, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cór-

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

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los Miembros de la 

Comisión Normalizadora; 2) Consideración de la 

documentación contable correspondiente al Es-

tado de Situación Patrimonial al 31/12/2018 y del 

Informe Final de la Comisión Normalizadora  y 3) 

Elección de autoridades.

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

clUB DE ABUElos DE cosQUin

Club de Abuelos de Cosquín sito en Sabattini 

1035 de Cosquín, CONVOCA a ASAMBLEA 

ORDINARIA el día 18 de DICIEMBRE de 2019 a 

las 19 hs,ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de 

dos socios que suscriban el Acta de Asamblea. 

2.- Consideración de la Memoria, informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 36 cerrado el 31 de Julio de 2019. 3.- Elec-

ción de Autoridades por renovación parcial de la 

Comisión Directiva: Vice-Presidente-Pro-Teso-

rero-Pro Secretario de Actas-1º Vocal Titular-3º 

Vocal Titular- 3º Vocal Suplente. 4º Vocal Su-

plente- Comisión Revisora de Cuentas-Titular y 

Suplente.

3 días - Nº 242585 - s/c - 04/12/2019 - BOE

clUB sociAl Y DEPoRTivo AnGlo viEJo

AsociAción civil

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 533 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 14/11/2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 07 de Diciembre de 2.019, a las 

11:00 horas, en el predio Deportivo del Club An-

glo Viejo sito ruta C-45 , para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente, Vicepresidente y Secretario; 2) Motivos 

de la demora en la convocatoria de la Asam-

blea.- 3) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General y demás cuadros anexos, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de 

los Ejercicios económicos N° 27 y 28, cerrados 

el 31 de Diciembre de 2.014 y 31 de Diciembre 

de 2.015.- 4) Elección Total de Autoridades de 

Comisión Directiva y miembros de la comisión 

Revisora de Cuentas. En caso de haber dos o 

más listas, se llevara a cabo el acto eleccionario 

el día 07 de Diciembre de 2.019 de 13:00 hs. A 

19:00 hs. 5) Carnet para cada uno de los Asocia-

dos e Internet en el predio. 6) Consideración del 

Juicio en los autos Amuedo de Carabajal Miriam 

Liliana c/ Club Social y Deportivo Anglo Viejo.

3 días - Nº 242908 - s/c - 05/12/2019 - BOE

cEnTRo DE JUBilADos Y PEnsionADos

DE villA ADElA - AsociAción civil

Por Acta Nº 170 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 25/11/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 27 de Diciembre de 2.019, a las 17 horas, 

en la sede social sita en calle Aviador Kingsley 

2221 – Barrio Villa Adela, Ciudad de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 23 y 24, cerrados el 31 de Diciembre 

de 2.017 y 31 de Diciembre de 2018, respectiva-

mente; 3) Informe de las razones por las cuales 

se convoca fuera de término la Asamblea. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 242633 - s/c - 04/12/2019 - BOE

sociEDAD DE BoMBERos volUnTARios

DE AlEJo lEDEsMA

Por Acta Nº  01 de la Comisión Directiva de la 

Sociedad de Bomberos Voluntarios de Alejo 

Ledesma, de fecha 20/11/2019, se convoca   a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 19  de Diciembre de 2019 a 

las 20.30  horas en su domicilio, sito en calle 

Sarmiento 444 de Alejo Ledesma, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta junto con 

el Presidente y Secretario. 2) Lectura del acta 

anterior. 3) Consideración de los motivos por los 

cuales se convoca fuera del término estatutario. 

4) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultado, Cuadros 

Anexos e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31/03/2019. 5) Tratamiento de la cuota social.

3 días - Nº 242663 - s/c - 04/12/2019 - BOE

BiBlioTEcA PÚBlicA Y PoPUlAR

coloniA viGnAUD - AsociAción civil

Por Acta Nº 4 del libro de Comisión Directiva, de 

fecha del 14/10/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

21 de diciembre de 2019, a las 21:30 horas, en la 

Sede Social sita en calle Independencia 536, para 
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tratar el siguiente orden de día:1) Lectura del acta 

anterior. 2) Renovación de nuevas autoridades: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecre-

tario, Tesorero, Protesorero, dos vocales titulares, 

dos vocales suplentes, dos revisores de cuenta, 

por término de dos años asumiendo el ejercicio de 

sus funciones a partir de la fecha 12 de enero del 

2020. 3) Consideración de Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable del Ejercicio Económico Nº 21, cerrado 

el día 31 de diciembre de 2018. 4) Explicación de 

causales de convocatoria fuera de término. 5) de-

signación de dos Asociados que suscriban el Acta 

de Asamblea junto con el Presidente y el Secreta-

rio. Firmado: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 242937 - s/c - 05/12/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CORDOBA. NORMAN GUILLERMO WILL, D.N.I 

Nº 6.643.216, CON DOMICILIO EN BELGRANO 

S/N- DE LA LOCALIDAD DE LOS REARTES, DE-

PARTAMENTO CALAMUCHITA - PROVINCIA DE 

CORDOBA, TRANSFIERE FONDO DE COMER-

CIO DE LA FARMACIA “FARMA-WILL”, SITA EN 

CALLE SANTA ROSA Nº 390, Bº CENTRO DE LA 

CIUDAD DE CORDOBA-PROVINCIA DE COR-

DOBA A FAVOR DE NORMAN MATIAS WILL 

D.N.I 31.647.426, CON DOMICILIO EN CALLE 

PJE LARRAURI Nº3323, Bº RESIDENCIAL VE-

LEZ SARSFIELD CIUDAD DE CORDOBA-PCIA. 

DE CORDOBA. LIBRE DE PERSONAL- OPOSI-

CIONES: ESCRIBANA CLAUDIA A BAREZZI, EN 

CALLE 27 DE ABRIL Nº 929, 4º PISO DPTO. “B” 

CBA. CAPITAL, DE LUNES A VIERNES DE 10:00 

a 16:00 hs. Tel:(0351) 4231038.

5 días - Nº 242612 - $ 1622,50 - 09/12/2019 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que MANGANO, Claudia G. DNI: 26641925 y 

BAZAN, Florencia D. M. DNI: 29202976 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. 

Córdoba, 29 de Noviembre de 2019.

1 día - Nº 242793 - $ 284,20 - 04/12/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

POMIGLIO, Andrea P. DNI: 24712132 y LUCE-

RO, Viviana M. DNI: 16529876 han cumplimen-

tado con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicitan la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESI-

DENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Cór-

doba, 29 de Noviembre de 2019.

1 día - Nº 242796 - $ 281,60 - 04/12/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que BARACHI, Berenice D. V. DNI: 31677544 y 

DUTTO GIMENEZ, M. Carolina DNI: 28651314 

han cumplimentado con los requisitos exigidos 

por la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. 

Córdoba, 29 de Noviembre de 2019.

1 día - Nº 242804 - $ 289,40 - 04/12/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que MADERA, Mabel E. DNI: 25683161 y BU-

DROVICH DIAZ, Ariel M. DNI: 33976064  han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. 

Córdoba, 29 de Noviembre de 2019.

1 día - Nº 242812 - $ 284,20 - 04/12/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

FolcA s.R.l. 

villA concEPcion DEl Tio

cEsion DE cUoTAs sociAlEs

PRóRRoGA

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. en lo 

C.C.C.F.C.,N.J.,P.J. Y F. de la ciudad de Arroyito, 

en los autos caratulados “FOLCA S.R.L.-INS-

CRIP.REG. PUB. COMERCIO” (Expte. 7939913), 

se ha dispuesto efectuar la publicación del Acta 

Social Nº 05, de fecha 27/12/2018, a través de la 

cual la socia Marisel Alejandra GREGORIO ma-

nifiesta y reconoce que con fecha 20 de diciem-

bre de 2018, mediante negocio jurídico celebra-

do en forma privada, procedió a ceder, vender y 

transferir a favor del señor Francisco Javier PRU-

NESTI, la cantidad de CIENTO CINCUENTA  

(150) cuotas sociales que tenía y le correspondía 

en la firma “FOLCA S.R.L.”, cuyo valor asciende a 

la suma de pesos cien ($100.-) cada una, por su 

valor nominal, lo que importó la suma total de pe-

sos quince mil ($15.000.-) que el cesionario abo-

nó a la cedente en ése mismo acto, quedando 

colocado aquél en su mismo lugar, grado o pre-

lación, con absoluta subrogación, desde el día 

20 de diciembre de 2018. Seguidamente, el socio 

Domingo Amadeo PRUNESTI aprueba y acepta 

la cesión de cuotas efectuada, quedando en con-

secuencia los socios con la siguiente cantidad de 

cuotas cada uno: Domingo Amadeo PRUNESTI, 

con trescientas (300) cuotas sociales; Marisel 

Alejandra GREGORIO, con ciento cincuenta 

(150) cuotas sociales; y Francisco Javier PRU-

NESTI, con ciento cincuenta (150) cuotas so-

ciales. A continuación, los socios, resuelven por 

unanimidad, de acuerdo a lo prescripto por el art. 

95 de la Ley 19.550, prorrogar la sociedad por el 

término de noventa y nueve (99) años, desde la 

inscripción de dicha prórroga, reformulándose el 

art. 5 del Contrato Social, quedando redactado 

de la siguiente manera: “La sociedad tendrá una 

duración de NOVENTA Y NUEVE (99) AÑOS, a 

partir de la fecha de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Este plazo podrá prorrogar-

se con el acuerdo de todos los socios en Asam-

blea Extraordinaria. La sociedad tenía una dura-

ción original de diez años desde su inscripción 

en el Registro Público de Comercio y con fecha 

27/12/2018 se decidió prorrogar dicho plazo por 

noventa y nueve (99) años más, a contar desde 

la inscripción de la presente prórroga en el Re-

gistro Público de Comercio. Fdo.: Dra. Marta Inés 

ABRIOLA – SECRETARIA. 25/03/2019.

1 día - Nº 241911 - $ 1374,90 - 04/12/2019 - BOE

inFosET s.A. 

Por Acta de Asamblea  General  Extraordinaria 

Unánime  N° 2, de fecha 31 de mayo de 2018, 

por unanimidad, se resolvió la  Ratificación y 

Aprobación en todos sus términos y resolucio-

nes, de  lo tratado y resuelto en la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria del 14 de mayo 

de  2018, en cuanto a la  Disolución y liquida-

ción de la Sociedad INFOSET S.A. a partir del 

31-12-2017, la  Cancelación de las inscripciones 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº 229
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE 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”

de INFOSET S.A. en todos los Organismos de 

contralor. Asimismo se aprobó el Balance Final 

de Liquidación y la solicitud a  IPJ, la cancelación 

de la inscripción de INFOSET S.A. del registro de 

Sociedades Anónimas.-  Firmado:  Cr. Facundo 

Bravo – Liquidador.-

1 día - Nº 242854 - $ 341,40 - 04/12/2019 - BOE

sPoRTlARiTY  sAs

consTiTUción

Constitución de fecha 12/09/2019. Socios: 

1) FABRICIO RAUL JESUS OBERTO, DNI 

24.510.212, divorciado, domiciliado en calle José 

Henry 5225 de Villa Belgrano, ciudad de Córdo-

ba, Pcia. de Córdoba; República Argentina,  y 2) 

SOLA JOSE MARTIN, DNI 23.938.398, CUIT: 

20-23938398-0, fecha de nacimiento 24/01/1975, 

profesión comerciante, soltero, sexo masculino, 

domiciliado en España 600 Barrio La Serena, 

Mendiolaza,  Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, República Argentina Denominación: 

SPORTARITY S.A.S. Sede: calle José Henry 

Nº5225, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: : I) SERVICIOS: 

Academia on line de contenidos para deportistas 

en general, en forma individual o empresarial. 

Asesoramiento a entidades públicas y privadas.  

Mentoria, coaching tutorial para atletas, desarro-

llo e innovación tecnológica orientada al deporte 

en general. Diagramar políticas y estrategias de 

enseñanza destinadas a deportistas en general; 

generación de contenidos educativos, aplica-

ción de los mismos a programas de educación 

o capacitación y dictado de programas a cuyo 

efecto podrá: Organizar cursos de coaching, de 

oratoria, de lenguaje corporal u otros, y brindar 

capacitación a empresas u organizaciones y/o 

particulares, realizar talleres para  deportistas  

en general, realizar conferencias, mesas redon-

das, jornadas, simposios y concursos, y cursos 

de capacitación no formal. Generar acciones 

conjuntas con distintas entidades, públicas o pri-

vadas, tendientes al perfeccionamiento y espe-

cialización del deportista. Impulsar la formación 

de redes de intercambio de métodos y técnicas 

en el campo del deporte. Realizar exposiciones 

y muestras y participar en eventos similares ce-

lebrados por otras instituciones afines.  II) Ca-

pacitación: asesoramiento y consultoría integral 

en educación y capacitación, especialmente en 

enseñanzas a distancia y tecnología aplicada a 

la educación en organizaciones públicas o pri-

vadas. Capacitación e-sport. Capacitación en la 

creación de redes de distribución de conocimien-

tos a través del uso de la tecnología. Investiga-

ción, creación, elaboración, innovación y pres-

tación de servicios tecnológicos a la educación, 

a la capacitación o a la gestión de instituciones 

educativas.; métodos y técnicas aplicadas a la 

educación presencial, a distancia y/o virtual.- III) 

Actividades recreativas y culturales:  cultivar, di-

fundir,  desarrollar, actividades culturales, cola-

borar e impulsar la organización de eventos de 

índole  culturales, viajes, excursiones, con el fin 

de fomentar un espíritu de solidaridad entre los 

integrantes de nuestra sociedad.  Bregar por la 

constitución de espacio para el esparcimiento y 

recreo y que se constituya en un ámbito desde 

el cual se fomente todo tipo de actividad cultural. 

Propender a la realización de talleres recreativos, 

culturales y artísticos de carácter no formal. IV) 

Programación y Software: Diseño, elaboración, 

desarrollo y ejecución de programas informáti-

cos, “software”, sistemas de computación, están-

dar o a medida, para uso específico o uso ma-

sivo y la comercialización en todas sus formas: 

venta, locación, leasing y toda clase de licencia 

para distribuidores, usuarios finales o cualquier 

otro destino, y a la prestación de servicios de 

desarrollo, asesoramiento, consultoría, logística, 

operación y ejecución de prestaciones informáti-

cas y de computación en general. Desarrollo, eje-

cución, mantenimiento y administración de sitios 

Web y/o portales. V)  Financiera y de Inversión: 

La realización de aportes e inversiones de capital 

propio en sociedades por acciones, constituidas 

o a constituirse, cualquiera sea su objeto. Dar y 

tomar préstamos con o sin garantías, constitu-

yendo prendas de todo tipo o demás derechos 

reales, con exclusión de las operaciones com-

prendidas en la ley de entidades financieras u 

otras por las que se requiera el concurso públi-

co de dinero. Las actividades detalladas no son 

limitativas, pudiendo realizar otras no previstas 

pero que tengan relación directa con su objeto. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento. Capital: El capital 

es de pesos cuarenta mil representado por 400 

acciones de valor nominal pesos 100 cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase “B”, con derecho a un  voto. Suscripción: 1) 

FABRICIO RAUL JESUS OBERTO, suscribe la 

cantidad de doscientas (200) acciones. 2) SOLA 

JOSE MARTIN, suscribe la cantidad de dos-

cientas 200) acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de los 

Sres. FABRICIO RAUL JESUS OBERTO, D.N.I. 

N°24.510.212  en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

en forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. JOSE MARTIN SOLA, D.N.I. N°23.938.398, 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. FABRICIO RAUL JESUS OBERTO, D.N.I. 

N°24.510.212. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura Cierre ejer-

cicio social: 31/12.-

1 día - Nº 236846 - $ 3525,10 - 04/12/2019 - BOE

oFERTon s.A.s. 

UnQUillo

Constitución el 17/10/2019. Socios: 1)NELLY 

ROND DNI 4867199,CUIT/CUIL 27048671999, 

nacido el 15/09/1945, estado civil separada, na-

cionalidad Argentina, sexo Femenino, profesión 

Comerciante, domicilio real Pasaje Rond 1 Bº 

Providencia, ciudad de Unquillo, Departamento 

Colón, Córdoba,  Argentina 2) ROSSANA FEER-

NANDA PERDOMO, DNI 20340099, CUIT/CUIL 

N° 27203400999, nacido el 08/11/1968, estado 

civil divorciada nacionalidad Argentina, sexo Fe-

menino, profesión Comerciante, domicilio real  

Avenida San Martín 3276, barrio Centro, ciudad 

de Unquillo, Departamento Colón,  Córdoba,  Ar-

gentina Denominación: OFERTON S.A.S. Sede: 

Avenida San Martín 2608, barrio Centro, ciudad 

de Unquillo, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 10 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 
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Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales ?nes, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to. Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

($50.000) representado por cien (100) acciones 

de valor nominal pesos Quinientos ($500) cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase B, con derecho a 1 voto por acción. Sus-

cripción: 1)NELLY ROND, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) ROSSANA FERNANDA PER-

DOMO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: estará a cargo de ROSSANA 

FERNANDA PERDOMO DNI N°20340099 en el 

carácter de administrador titular y sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso. NELLY ROND DNI 4867199 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

?rma social, estará a cargo de ROSSANA FER-

NANDA PERDOMO DNI 20340099. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Cierre de Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 242786 - $ 3269,65 - 04/12/2019 - BOE

cAlcol sociEDAD AnóniMA

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a los 25 días de noviembre de 2019, se reúnen 

los señores: 1) GISELA ANABEL MEDINA, D.N.I. 

N° 35.527.876, CUIT / CUIL N° 27- 35527876-5, 

nacido el día 31/08/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Choele Choel 

2033, barrio Cabildo, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, Argentina, por derecho propio 2) NAARA 

ELIZABETH MORILLO, D.N.I. N° 37.616.749, 

CUIT / CUIL N° 27- 37616749-1, nacido el día 

30/06/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Rio Negro 5216, barrio Villa 

El Libertador, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina, por derecho propio ; quienes resuel-

ven:1) Constituir una sociedad anónima denomi-

nada CALCOL SOCIEDAD ANÓNIMA, con sede 

social en Calle Castagnino Juan 2244, barrio 

Tablada Park, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. El capital social es de pesos Cien 

Mil ($.100000.00), representado por Cien (100) 

acciones, de pesos Mil ($.1000.00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de la clase “B” y con derecho a un voto por 

acción, que se suscriben conforme al siguiente 

detalle: 1) GISELA ANABEL MEDINA, suscribe 

la cantidad de Treinta Y Tres (33) acciones, por 

un total de pesos Treinta Y Tres Mil ($.33000) 

2) NAARA ELIZABETH MORILLO, suscribe la 

cantidad de Sesenta Y Siete (67) acciones, por 

un total de pesos Sesenta Y Siete Mil ($.67000). 

Directorio: Presidente: NAARA ELIZABETH MO-

RILLO, D.N.I. N° 37.616.749  y Directora suplente 

GISELA ANABEL MEDINA, D.N.I. N° 35.527.876.

SUSCRIPCION: 1) GISELA ANABEL MEDINA, 

suscribe la cantidad de Treinta Y Tres (33) ac-

ciones, por un total de pesos Treinta Y Tres Mil 

($.33000) 2) NAARA ELIZABETH MORILLO, 

suscribe la cantidad de Sesenta Y Siete (67) 

acciones, por un total de pesos Sesenta Y Sie-

te Mil ($.67000), Duracion:99 años ,  OBJETO: 

COMERCIALES: a) Desarrollo, compra, venta, 

arrendamiento, acopio, fabricación, producción, 

exportación, importación, representación, comi-

sión, mandatos, corretaje, consignaciones, co-

mercialización y distribución de materias prima, 

manufacturados, insumos, productos elabora-

dos, mercaderías, y/o servicios vinculados con 

el sector agropecuario, biotecnología, alimenticio 

y/o industrial. Comercialización de combustibles 

de todo tipo ya sea de origen animal, vegetal y/o 

biocombustible : b)Fabricación, comercialización 

y/o distribución de productos dormisanitarios , 

alimenticios , cosméticos, pudiendo a tales fines 

proceder a la inscripción de la sociedad ante 

el SENASA, ANMAT y/o demás organismos re-

queridos; c) consultoría, marketing y comercia-

lización de productos propios y de terceros, or-

ganización y asesoramiento de eventos de tipo 

industriales , administrativos, publicitarios y co-

merciales. A los efectos del desarrollo de las ta-

reas de asesoramiento y/o consultoría la Socie-

dad podrá contratar profesionales idóneos para 

tales fines; d) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendió de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales; FINANCIERAS: a) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. GANADERA: 

Realizar la explotación directa por sí o por ter-

ceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y Elabora-

ción, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendió de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

AGROPECUARIAS: Realizar la prestación de 

servicios y/o explotación directa por sí o por ter-

ceros en sociedad o de terceras personas, cría , 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos , cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales en consignación , incorpora-

ción y recuperación de tierras áridas , fabricación 

, renovación y reconstrucción de maquinarias y 
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equipo agrícola para la preparación del suelo , la 

siembra, recolección de cosechas, preparación 

de cosechas para el mercado, elaboración de 

productos lácteos o de ganadería, o la ejecución 

de otras operaciones y procesos agrícolas y ga-

naderos así como la compra, venta, distribución, 

importación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola y 

ganadera. Transporte automotor de haciendas 

y productos alimenticios pudiendo facturar a los 

fletes en caso de ser necesario tal transporte, 

fabricación, industrialización y elaboración de 

productos y subproductos de la ganadería, de la 

alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales propias 

o de terceros en el país o en el extranjero, refe-

rido a dichas actividades. Faena y comercializa-

ción de animales y de productos y Subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado, elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación, permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

Subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relacionen con 

esta actividad. también podrá actuar como corre-

dor, comisionista, mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de los establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo. TRANSPOR-

TE: Transporte nacional e internación de cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en pie, 

cereales y sustancias alimenticias en general, 

cargas refrigeradas ya sea por vía terrestre, aé-

rea o marítima ya sea con medios de transporte 

propios o de terceros pudiendo en tales casos 

facturar tales costos y realizar todo tipo de ac-

ciones inherentes a su logística. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. CAPITAL: El capital social es de pesos 

Cien Mil ($.100000.00), representado por Cien 

(100) acciones, de pesos Mil ($.1000.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” y con derecho a un 

voto por acción. ADMINISTRACION: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un Di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

uno y un máximo de cinco, electos por el término 

de tres ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término, con el fin de llenar las vacan-

tes que pudieran producirse siguiendo el orden 

de su elección. REPRESENTACION LEGAL: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo susti-

tuya. FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de 

la Sindicatura, atento a no estar alcanzada por 

ninguno de los supuestos previsto por el art. 299 

de la Ley 19.550. BALANCE: El ejercicio social 

cierra el día 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 242862 - $ 5094,85 - 04/12/2019 - BOE

clUB coMUnicAcionEs coRDoBA 

La Comisión Directiva del  CLUB COMUNICA-

CIONES CORDOBA  convoca a la realización 

de elecciones de autoridades para el día 26 de 

diciembre de 2019, en la sede social de ALE-

CYT sita en calle 9 de julio 975, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, en el horario de 

10 a 20 horas y a la realización de la asamblea 

general ordinaria a las 20 horas, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura del acta ante-

rior; 2) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 3) Consideración de las Memorias 

y documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados al 31/07/2017, 

31/07/2018 y 31/07/2019; 4) Elección de autori-

dades; y 5) Poner en funciones a las autoridades 

electas.-

3 días - Nº 242911 - $ 2943,75 - 05/12/2019 - BOE

EMislE s.A.

vicUñA MAcKEnnA

sUBsAnAción

Por Acta de subsanación de fecha 11/11/2019, 

conforme art. 25 Ley 19.550, los socios deci-

dieron subsanar la omisión de cumplimiento de 

requisitos formales en la constitución de la so-

ciedad “EMISLE S.A.” (En formación), CUIT N° 

30-71659841-8, decidiendo adoptar el tipo social 

de “Sociedad anónima”. Socios: 1) DANIEL RA-

FAEL FORESTELLO, DNI N° 13196430, CUIT 

N° 20131964308, nacido el 27/06/1959, casado, 

Argentino, profesión Agropecuario. 2) FABIANA 

ALEJANDRA FUNES, DNI N° 20325598, CUIT 

N° 27203255980, nacido el 26/10/1969, casada, 

Argentina, Ama de Casa; ambos con domicilio 

real en Calle Colon 474, de la ciudad de Vicuña 

Mackenna, Depto. Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, 

Argentina. Denominación: EMISLE S.A. Sede: 

Colon 474, de la ciudad de Vicuña Mackenna, 

Depto. Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, Rep. Argen-

tina. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Acta Constitutiva. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 
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atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el estatuto. Capital: 

El capital es de $300.000 representado por 300 

acciones de valor nominal $1.000 cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) DANIEL 

RAFAEL FORESTELLO suscribe la cantidad de 

150 acciones; 2) FABIANA ALEJANDRA FUNES 

suscribe la cantidad de 150 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un Directorio compuesto por el nú-

mero de miembros que fije la asamblea ordinaria 

entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, 

electos por el término de tres ejercicios. La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente 

del Directorio. Se elige como Director Titular y 

Presidente a la Sra. FABIANA ALEJANDRA FU-

NES, DNI N° 20325598 y al Sr. DANIEL RAFAEL 

FORESTELLO, DNI N° 13196430 como Director 

Suplente. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: Ejercicio social 

cierra el día 30 de septiembre de cada año

1 día - Nº 242642 - $ 3343,75 - 04/12/2019 - BOE

REcTiFicAción 

RETIFICATIVO EDICTO N° 231506 del 02/10/19 

Sipko srl que se tramita Juzgado civil y comercial 

N° 26 Sec 2 expte N° 6228996 CAMBIO DE JU-

RISDICCION -CESION DE CUOTAS SOCIALES 

-MODIFICACION DEL ESTATUTO: Se rectifica el 

edicto publicado el día 02/10/19 bajo el numero 

N°231506  por el siguiente: se modifica la cláu-

sula 4 del estatuto quedando de la siguiente ma-

nera Clausula Cuarta: Capital Social : El capital 

social se fija en la suma de pesos Cuatrocientos 

Cincuenta Mil ($450.000), representados por 

Cuarenta y Cinco mil Cuotas (45.000) de capi-

tal de pesos diez ($10,00) cada una las cuales 

son suscriptas en su totalidad por los socios en 

las siguientes proporciones: a) Maria Belen Gó-

mez Fiore titular de Treinta y ocho mil doscientos 

cincuenta (38.250) cuotas de capital de pesos 

diez ($10,00) lo cual hace un total de Pesos 

Trecientos Ochenta Mil Doscientos Cincuenta 

($380.250,00) representando el ochenta y cinco 

por ciento (85 %) del capital social y b) Tomas 

Gordillo titular de seis mil setecientos cincuenta  

(6.750) cuotas de capital de pesos diez ($10,00) 

lo cual hace un total de Pesos Sesenta y siete mil 

quinientos (67.500) representando el quince por 

ciento (15%) del capital social; integrado el cien 

por ciento (100%) del total de las cuotas sociales 

por los socios en su respectiva participación de 

cuotas. Cuando el giro comercial de la sociedad 

lo requiera, podrá aumentarse el capital indica-

do en el párrafo anterior, por el voto favorable de 

más de la mitad del capital, en reunión de socios 

que determinara el plazo y el monto de la inte-

gración, conforme a la suscripción y en su misma 

proporción de las cuotas que suscribió e integro 

cada uno de los socios. En el mismo acto de ce-

sión de cuotas los socios titulares del 100% de 

las cuotas sociales, resuelven seguir nombran-

do gerente al sr. Tomas Gordillo quedando como 

socio gerente no modificando ninguna facultad y 

ratificando todas las facultades que especifica el 

contrato social. - 

1 día - Nº 242993 - $ 2251,70 - 04/12/2019 - BOE

GiARoli Hnos. s.A.

ElEcción DE AUToRiDADEs

Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 29/04/2015, se resolvió la elección del Sr. 

Giaroli Miguel Ángel, D.N.I. 23.067.884, como Di-

rector Titular Presidente, y la Sra. Miras Silvana 

Lorena, D.N.I. 28.469.550, como Directora Su-

plente.

1 día - Nº 242801 - $ 175 - 04/12/2019 - BOE

AnKA-loo consTRUccionEs s.R.l.

Por acta N° 18 del 10/07/2018, se aprobó la ce-

sión de cuotas celebrada por contrato de fecha 

10/07/18 por el cual Ariel De Jesús Fernández 

Bochmann le cede a Luis Pablo Ger la cantidad 

de cincuenta (50) cuotas sociales. Modifican la 

Cláusula Quinta del Contrato Social. Seguida-

mente se citan los datos del nuevo socio: Luis 

Pablo GER, D.N.I. 25.709.090, argentino, soltero, 

profesión procurador, nacido el 13 de diciembre 

de 1976, domiciliado en Montesanto 1173, La 

Falda, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Los socios resolvieron modificar el domicilio 

de sede social, y modificar la redacción de la 

Cláusula Segunda por el siguiente: CLAUSULA 

SEGUNDA: DOMICILIO: La sociedad tendrá su 

domicilio en la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, y su sede 

social en calle Simón Bolívar N° 348 piso 7, de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Podrá instalar agencias, 

sucursales, establecimientos, depósitos, locales 

de venta o cualquier otro tipo de representación 

dentro y fuera del país para la realización del 

giro comercial. Ratificando el acta n° 16 de fecha 

27/03/18 que disponía el domicilio de la sede en 

el descripto. Resolvieron Ampliar el texto de la 

cláusula cuarta Contrato Social, por el siguien-

te: CLAUSULA CUARTA: OBJETO: La sociedad 

tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de 

terceros, o por terceros o asociada a terceros, 

en el país o en el extranjero: CONSTRUCCION: 

De todo tipo de obras de infraestructuras civiles, 

privadas o públicas. Realización de proyectos 

de inversión, desarrollo, ejecución, asesora-

miento, consultoría y financiación con recursos 

propios, de obras viales, hidráulica, enérgetica, 

mineras, viviendas individuales, loteos, barrios 

o propiedad horizontal y/o de cualquier clase de 

obra de ingeniería o arquitectura. Fabricación, 

elaboración, transformación, representación, co-

mercialización, importación y exportación de ma-

terias primas, productos, accesorios, maquinas, 

repuestos e insumos relacionados con la cons-

trucción. MINERIA: Industrialización y comercia-

lización directa (o indirecta) de los productos de 

la explotación minera. Acopio, comercialización, 

intermediación, transporte y financiación propia 

de productos, insumos, maquinarias y todos los 

productos derivados de la actividad minera y de 

base minera. Ejercer representaciones, impor-

tar, exportar productos e insumas de y para la 

actividad minera. Recuperación y forestación de 

tierras, tareas de desmonte, tanto mecanizadas 

como manuales, así como también la fumiga-

ción, y compra y venta de agroquímicos; tendido 

de alambradas y/o cercos perimetrales y/o inter-

nos; Perforaciones, pozos y/o dragados para la 

obtención de agua para uso agropecuario; Ser-

vicios de cuidado y mantenimiento de Estancias, 

Predios Agropecuarios, Chacras y cualquier otro 

tipo de inmuebles susceptibles de ser utilizados 

para explotaciones agropecuarias. COMERCIA-

LIZACION: de maquinarias, repuestos e insumos 

destinados a la explotación de establecimientos 

agrícolas, ganaderos, tamberos, frutícolas, y de 

granja; compra, venta, permuta, alquiler, expor-

tación e importación o leasing u otro tipo de ne-

gociación sobre todo tipo de bienes muebles y en 

especial maquinarias o accesorios, repuestos, 

materias primas nacionales o extranjeras, auto-

motores, herramientas e insumos, todo tipo de 

mercadería, patentes de invención, marcas de 

fábrica y/o comercio o industria, modelos, dise-

ños y procedimientos industriales, relacionados 
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con la actividad gráfica; actuando incluso como 

proveedor del Estado Nacional o de los Estados 

Provinciales, Municipales y entidades autárqui-

cas.- La Sociedad podrá otorgar todos los con-

tratos y/o poderes que se consideren necesarios 

o útiles para la ejecución de los objetos sociales, 

que no estén prohibidos por los contratos socia-

les o por las leyes de la Nación o de la Provincia; 

Proyectar y/o ejecutar toda clase de construccio-

nes civiles e industriales, públicas o privadas, 

compra - venta, alquileres y arrendamientos y 

administración de inmuebles urbanos y rurales; 

Creación de urbanizaciones residenciales, clu-

bes de campo, barrios cerrados y/o countries, la 

compraventa de inmuebles y/o lotes de dichos 

emprendimientos, Ejecución de obras viales 

de apertura, mejora o pavimentación de calles, 

construcción de edificios y estructuras metálicas 

o de hormigón; Construcción de edificios en al-

tura, afectados a la Ley de Propiedad Horizontal; 

Compra, venta, exportación e importación, de 

biocombustibles; Construcción de redes para la 

transmisión de energía eléctrica y obras de elec-

trificación, distribución de agua corriente, instala-

ción de bombas para extracción de agua potable 

o para riego, plantas de purificación y potabili-

zación de agua, desagües, redes cloacales y 

plantas de tratamiento de líquidos, redes de gas 

y de fibra óptica, como así también cualquier otra 

obra que sea necesaria para el desarrollo de la 

infraestructura de urbanizaciones residenciales o 

de cualquier otro tipo. FINANCIERA: Concesión 

de créditos para la financiación de la venta de 

bienes que incluye su objeto social. Quedan ex-

cluidas las operaciones de la Ley de Entidades 

Financieras y toda aquella que requiera el con-

curso del ahorro público; Ejecución de funciones 

de administrador en Contratos de Fideicomisos 

no Financieros, consistente en actuar como Fi-

duciario de Fideicomisos no Financieros en los 

términos de la Ley Nº 24.441. Queda excluida la 

posibilidad de actuar como Fiduciario en Fideico-

misos Financieros previstos en el artículo 19 de 

la Ley Nº 24.441 o de la norma que en el futuro la 

sustituya; Realización de actividad financiera 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 clase de títulos 

o aportes de capital a sociedades constituidas o 

a constituir, o celebrar los contratos de colabora-

ción empresaria tipificados en la Ley de Socie-

dades Comerciales, o participar como fiduciante 

y beneficiario en fideicomisos de administración. 

No podrá realizar las operaciones previstas en 

la Ley de Entidades Financieras, ni cualesquiera 

otras que requieran el concurso público. TRANS-

PORTE: Transporte nacional o internacional de 

corta, media y larga distancia, de carga, mer-

caderías generales, fletes, acarreos, mudan-

zas, correspondencia, encomiendas, muebles 

y semovientes, materias primas y elaboradas, 

alimenticias, y equipajes; maquinaria agrícola o 

vial; y Provisión de servicios de logística en to-

das sus formas. A tal fin la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones Juzgado de 1ª. Inst. y 13° C y 

C. Conc. y Soc. N° 1. Expte. 8507241 Of. 26/11/19.

1 día - Nº 242780 - $ 4287,55 - 04/12/2019 - BOE

TURAT s.A.

sUBsAnAción DE sociEDAD

Acta de subsanación de fecha 28 de noviembre 

de 2019, conforme lo establecido por el artículo 

25 LGS. Socios: 1) Jaime Gustavo Halac, D.N.I. 

N° 20.871.478, CUIT/CUIL N° 20-20871478-4,  

nacido el día 5 de noviembre de 1969,  estado ci-

vil casado, nacionalidad argentina,  sexo mascu-

lino,  de profesión abogado, con domicilio real en 

Manzana 23 Lote 14, Barrio Las Delicias, de; y 

2) Daniela Carolina Teicher, D.N.I. N° 23.194.117,  

CUIT/CUIL N° 27-23194117-2,  nacida el día 29 

de diciembre de 1972, estado civil casada, nacio-

nalidad argentina, sexo femenino, de profesión 

comerciante, con domicilio real Manzana 23 Lote 

14, Barrio Las Delicias, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Fecha de Constitución: 

22/03/2018 Denominación: “TURAT S.A.”- Sede: 

Avenida Colón Nº 2861, 7º piso, oficina “A”, Barrio 

Alto Alberdi, de la Ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto: la sociedad tiene por OBJE-

TO dedicarse, por cuenta propia, de terceros y/o 

asociada a terceros dentro o fuera del país, a 

las actividades que a continuación se detallan: 

Inmobiliaria, Compra, Venta, Alquiler de inmue-

bles propios y de terceros, Construcción, Direc-

ción técnica, proyectos de obra de ingeniería 

y arquitectura en cualquiera de sus variantes, 

Contratación y subcontratación de obras de al-

bañilería, plomería, electricidad, viales y en ge-

neral la Construcción de toda clase de edificios, 

puentes, caminos, ya sean públicas o privadas, 

todo ello a través de profesionales matriculados. 

A todos los fines expuestos la sociedad tendrá 

facultad para promover, organizar, coordinar, 

administrar y realizar operaciones inmobiliarias, 

importar o exportar bienes o servicios, otorgar 

o recibir franquicias comerciales, concesiones 

y/o cualquier otro acto de distribución comercial. 

La Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

realizar todos los actos, contratos y operaciones 

tendientes al cumplimiento de su objeto social, 

como así también, todo otro acto que se vincule 

directamente con aquel y que no esté prohibido 

por las leyes y por éste Estatuto. La sociedad 

podrá instalar agencias, sucursales, estableci-

mientos o cualquier otra clase de representación 

dentro y fuera del país. Capital: El capital es de 

PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,00), 

representado por mil doscientas (1.200) acciones 

ordinarias de Clase A, de Pesos cien ($100) valor 

nominal cada una, nominativas no endosables, 

con derecho a cinco votos por acción. Suscrip-

ción: 1) Jaime Gustavo Halac, suscribe la canti-

dad de mil ochenta (1080) acciones. 2) Daniela 

Carolina Teicher,  suscribe la cantidad de ciento 

veinte (120) acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio, compuesto del número de miembros 

que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo 

de uno (1) y un máximo de tres (3), electos por 

el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

directores suplentes por el mismo término con el 

fin de llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. Designación de Autorida-

des: 1) Presidente: Jaime Gustavo Halac, D.N.I. 

N° 20.871.478 y 2) Director Suplente: Daniela 

Carolina Teicher, D.N.I. N° 23.194.117. Represen-

tación legal y uso de la firma social: La represen-

tación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente o del 

Vicepresidente del Directorio en forma indistinta. 

Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la 

elección de Directores suplentes es obligatoria. 

Fiscalización: la sociedad prescinde de sindica-

tura. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciem-

bre de cada año.

1 día - Nº 242754 - $ 2388,25 - 04/12/2019 - BOE

coMPAñiA coMERciAliZADoRA

DE consUMos s.R.l.

REconDUcción 

En la Ciudad de Villa del Dique departamento de 

Calamuchita, en la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, por Acta Nº 79 a los diez días 

del mes de Septiembre de Dos Mil Diecinueve, 

se reúnen los Señores Luis Alberto Flaumer, 

D.N.I. Nº 14.526.194, argentino, casado, y Nora 

Rincón, D.N.I. Nº 13.006.499, argentina, casada, 

únicos socios integrantes de “Compañía Comer-

cializadora de Consumos S.R.L.”, inscripta en el 

Registro Público de Comercio a los efectos de 

tratar el siguiente orden del día:  1. Designación 

de los socios que firmarán el acta. Se resuelve 

que sea firmada por la totalidad de los mismos. 
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2. Reconducción del plazo de duración social y 

reforma del contrato social en la cláusula tercera 

correspondiente al plazo de duración. Dado que 

ha expirado el término contemplado en la Cláu-

sula Tercera Capítulo I del Contrato Social que 

decía: Duración: El término de duración se fija en 

veinte años, a partir de su inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio. A tal efecto la inscrip-

ción data del día 10 de agosto de 1999 y estando 

comprendida dentro de las disposiciones del Art. 

95. Inc. 2 LSC, y también en función de lo nor-

mado en el art. 166 del C.C. y C.N., se resuelve 

por unanimidad reconducir el mismo por noventa 

y nueve años y en consecuencia se reforma la 

Cláusula Tercera, Capítulo I del contrato social 

quedando redactada en la siguiente forma: Cláu-

sula tercera: Duración: El término de duración se 

fija en noventa y nueve años, a partir de su ins-

cripción en el Registro Público de Comercio. Se 

deja constancia que no se han efectuado actos 

liquidatarios, como de la misma forma tampoco 

se procedido a inscribir el liquidador en el Regis-

tro Público Comercio.  Lo que es aprobado por 

unanimidad.

1 día - Nº 241917 - $ 1064,85 - 04/12/2019 - BOE

Rio cUARTo

Por Asamblea General Ordinaria del 29/04/2014, 

se resuelve por unanimidad fijar en uno el numero 

de directores titulares, quedando reelecto como 

presidente el Sr Bari Diego, DNI 22.794.481 y un 

director suplente, siendo reelecta la Sra. Serra Iri-

na, DNI 26.085.333 ambos por 3 ejercicios

1 día - Nº 242312 - $ 175 - 04/12/2019 - BOE

RoTonDA RURAl  s.A.s.

AUMEnTo DE cAPiTAl

REFoRMA DE EsTATUTo

Por Acta de Reunión de Socios N° 1 del 

22/11/2019, se resolvió: (i) aumentar el capital 

social de la Sociedad en la suma de $ 6.794.200, 

es decir, de  $ 25.000 a $ 6.819.200, y emitir 

67.942 acciones ordinarias, nominativas, no en-

dosables, Clase A, de cien pesos ($ 100) valor 

nominal cada una y con derecho a cinco votos 

por acción, las que son suscriptas en su totalidad 

por Juan José Dovo  y (ii) modificar el artículo 5º 

del Estatuto Social, el que queda redactado de la 

siguiente manera: “El capital social es de pesos 

seis millones ochocientos diecinueve mil dos-

cientos ($6.819.200), representado por sesenta y 

ocho mil ciento noventa y dos (68.192) acciones, 

de pesos cien ($100) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la clase 

“A” y con derecho a cinco votos por acción. El ca-

pital social puede ser aumentado conforme a lo 

previsto por el art. 44º de la Ley Nº 27.349”. 

1 día - Nº 242628 - $ 535,10 - 04/12/2019 - BOE

TRAnsPoRTE lA 19 sA

TRAnsiTo

ElEccion DE AUToRiDADEs

Por Acta Nº 11 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 05/09/2019, se resolvió la elección del 

Sr. Luis Osvaldo Gisbert, D.N.I. Nº 17.395.886, 

como Presidente, y la Sra. María Marcela Wag-

ner, D.N.I. Nº 18.476.766, como Director Suplen-

te.  

1 día - Nº 242226 - $ 175 - 04/12/2019 - BOE

GRUPo MEcsUR s.A.

ElEccion DE AUToRiDADEs 

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9, 

de fecha 04.01.2019, se resolvió elegir el siguien-

te Directorio: Presidente del Directorio: DIEGO 

NORBERTO ROS. (D.N.I. 27.172.860), Vicepresi-

dente: CARLOS RAUL ROS (D.N.I. 30.658.422) 

y Director Suplente: EDGARD GABRIEL ROS 

(D.N.I. 31.449.290), por un mandato de tres ejer-

cicios a computar del vigente. Asimismo analiza-

do el punto sobre el régimen de fiscalización de 

la sociedad, se decide por unanimidad continuar 

prescindiendo de la sindicatura societaria.

1 día - Nº 242872 - $ 260,80 - 04/12/2019 - BOE

BBlM GRoUP s.A.

oncATivo

REnUnciA Y REnovAcion DE 

AUToRiDADEs - cAMBio DE sEDE sociAl

Mediante Acta de Directorio de fecha 29/10/2019  

se aceptó la renuncia del Vicepresidente del Di-

rectorio Sr. Pablo Antonio MURATURE, D.N.I. nº 

18.259.174, y del Director Suplente del Direc-

torio Sr. Federico Pedro MURATURE, D.N.I. nº 

22.865.057. Mediante Acta de Asamblea Ordi-

naria de fecha 05/11/2019 se  resolvió renovar 

los mandatos de las autoridades del Directorio, 

de acuerdo a la siguiente nómina: PRESIDEN-

TE: Rodrigo Javier BIANI, D.N.I. nº 22.322.399, 

con domicilio real en calle Falucho nº 765 de 

la localidad de Oncativo, Pcia. de Córdoba; VI-

CEPRESIDENTE: Claudio Omar BARTOLONI, 

D.N.I. nº 17.685.207, con domicilio real en calle 

Lamadrid nº 1.097 de la localidad de Oncativo, 

Pcia. de Córdoba; DIRECTORES TITULARES: 

Jorge Nazareno LANCIONI, D.N.I. nº 21.969.275, 

con domicilio real en calle Alvear nº 270 de la 

localidad de Oliva, Pcia. de Córdoba; y Claudio 

Omar BARTOLONI, D.N.I. nº 17.685.207; con do-

micilio real en calle Lamadrid nº 1.097 de la loca-

lidad de Oncativo, Pcia. de Córdoba; DIRECTOR 

SUPLENTE: Claudio Adrián LANCIONI, D.N.I. 

nº 17.114.972, con domicilio real en Boulevard 

Moyano nº 70 de la localidad de Oliva, Pcia. de 

Córdoba. Dichos mandatos tendrán una duración 

de tres (3) años, es decir hasta el 04/11/2022. Por 

último, en idéntica Asamblea se resolvió trasla-

dar la sede social a la calle Vélez Sarsfield nº 341 

de la ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 242402 - $ 858,80 - 04/12/2019 - BOE

M Y s locAcionEs Y sEGURos s.A.s.

Constitución de fecha 27/11/2019. Socios: 1) 

ROBERTO ANGEL SEILER, D.N.I. N°6561696, 

CUIT/CUIL N° 20065616964, nacido el día 

04/07/1949, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero Agronomo, con domicilio real en Calle Victor 

Hugo 1269, barrio Banda Norte, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) ANA 

MARIA MATTIONI, D.N.I. N°10051437, CUIT/

CUIL N° 27100514376, nacido el día 22/07/1951, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Productor De 

Seguros, con domicilio real en Calle Victor Hugo 

1269, barrio Banda Norte, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: M Y S LOCACIONES Y SEGUROS S.A.S. 

Sede: Calle Urquiza 1301, barrio Hipodromo, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: 1) Realizar compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, explotacio-

nes agropecuarias, urbanizaciones, loteos, frac-

cionamientos y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 2) Toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente, mediante inversiones, 

aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para negocios pre-

sentes o futuros, dando o tomando dinero en 

préstamo para negocios con fondos propios, fi-

nanciaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 
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ella , compraventa y administración de créditos, 

títulos o acciones, debentures, valores mobilia-

rios y papeles de créditos en general, con cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados 

o a crearse. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 3) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, sean a través de contrataciones direc-

tas o de licitaciones, para la construcción de edi-

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. Las actividades 

que en virtud de la materia lo requieran, serán 

ejercidas por profesionales con título habilitante. 

4) Producción y asesoramiento de seguros en 

general, principalmente en la rama patrimonial 

y vida. 5) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 6) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cincuenta Mil (50000) representado por 5000 ac-

ciones de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) 

ROBERTO ANGEL SEILER, suscribe la cantidad 

de 2500 acciones. 2) ANA MARIA MATTIONI, 

suscribe la cantidad de 2500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ROBERTO ANGEL SEILER, 

D.N.I. N°6561696 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) ANA MARIA MATTIONI, D.N.I. 

N°10051437 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ROBERTO ANGEL SEILER, 

D.N.I. N°6561696. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07

1 día - Nº 243390 - s/c - 04/12/2019 - BOE

EXcElEnciA

sERvicios FARMAcÉUTicos s.A.s.

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

RIA BELEN SIMIONI, D.N.I. N°28127164, CUIT/

CUIL N° 23281271644, nacido el día 20/02/1981, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Empleado/A, 

con domicilio real en Calle Duque De Alba 630, 

barrio El Condado, de la ciudad de Cosquín, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) HERNAN DARIO 

MEDEOT, D.N.I. N°26893061, CUIT/CUIL N° 

20268930613, nacido el día 09/01/1979, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Farmaceutico, con domi-

cilio real en Calle San Martin 947, barrio Centro, 

de la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EXCELENCIA SERVICIOS FAR-

MACÉUTICOS S.A.S. Sede: Calle San Martin 

949, barrio Centro, de la ciudad de Cosquín, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 90 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. 16) 

Compra, venta, representación, importación, ex-

portación, consignación y/o distribución, al por 

menor o mayor, de drogas, sustancias químicas, 

productos farmacéuticos, biomédicos, veterina-

rios, odontológicos, de belleza, de herboristería 

y/o cualquier otro producto destinado a la salud 

de las personas en general, como así también 

de todos aquellos que sean accesorios y anexos. 

17) Explotación de droguerías, farmacias y esta-

blecimientos destinados a la producción y comer-

cialización de productos farmacéuticos, biomédi-

cos, veterinarios, odontológicos, de belleza, de 

herboristería y/o cualquier otro producto destina-

do a la salud de las personas en general, como 

así también de todos aquellos que sean acce-

sorios y anexos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA BELEN 

SIMIONI, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

2) HERNAN DARIO MEDEOT, suscribe la canti-

dad de 500 acciones. Administración: La admi-

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

MARIA BELEN SIMIONI, D.N.I. N°28127164 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) HER-
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NAN DARIO MEDEOT, D.N.I. N°26893061 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. MARIA 

BELEN SIMIONI, D.N.I. N°28127164. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 243410 - s/c - 04/12/2019 - BOE

MAnZAno HERMAnos sociEDAD PoR

AccionEs siMPliFicADA

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

SAR MANZANO, D.N.I. N°32346382, CUIT/CUIL 

N° 20323463825, nacido el día 02/06/1986, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Avenida Jose Maria Eguia Zanon 

9180, departamento 2, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) JAVIER MANZANO, 

D.N.I. N°35963013, CUIT/CUIL N° 20359630132, 

nacido el día 03/06/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en 

Calle Pascal Blas 6537, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina  Denominación: MANZA-

NO HERMANOS SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Avenida Jose Maria Eguia 

Zanon 9180, departamento 2, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: I) Industriales: 

Explotación de frigoríficos propios o de terceros. 

Elaboración de cueros, grasas y aceites como 

de otros productos de la industria frigorífica. II) 

Comerciales: Abastecedor matarife. Explotación 

de carnicerías y ventas de productos animales. 

III) Agropecuarias: Explotación de establecimien-

tos agrícola ganaderos. IV) Inversión: con fondos 

propios, comprar y vender títulos, acciones, pa-

peles de crédito, debentures, valores negociables 

y otros valores mobiliarios, inversión en bienes 

muebles, inmuebles, cuota partes y derechos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CESAR MANZANO, suscribe la 

cantidad de 800 acciones. 2) JAVIER MANZA-

NO, suscribe la cantidad de 200 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) CESAR MANZANO, D.N.I. 

N°32346382 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) JAVIER MANZANO, D.N.I. N°35963013 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. CESAR MANZANO, D.N.I. N°32346382. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 243414 - s/c - 04/12/2019 - BOE

sUM loGisTicA Y sERvicios s.A.s.

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

LOS ROBERTO BARBERO, D.N.I. N°17411950, 

CUIT/CUIL N° 20174119504, nacido el día 

26/06/1965, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Guaranies 

1056, de la ciudad de Casa Grande, Departamen-

to Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SUM LOGISTICA Y 

SERVICIOS S.A.S. Sede: Calle Guaranies 1056, 

de la ciudad de Casa Grande, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: a) la prestación de servicios de limpieza 

edilicia y de mantenimiento integral de edificios, 

prestar servicios de plomería, de electricidad, de 

pintura, de jardinería, de cerrajería, de albañile-

ría y todo otro servicio relacionado al manteni-

miento de instalaciones en general, servicios de 

servicios de seguridad, provisión y colocación de 

vidrios y parquización y mantenimiento de espa-

cios verdes. b) construcción de todo tipo de obras 

publicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañileria y/o cualquier de la construcción, 

c) también podrá hacer prestación de ofertas 

temporarias de personal y/o todo recurso huma-

no relacionado directamente al objeto descripto 

anteriormente, el que podrá ser tercerizado para 

su administración. d) importación y exportación 

de bienes y servicios. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CARLOS 

ROBERTO BARBERO, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

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

ROBERTO BARBERO, D.N.I. N°17411950 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) FRANCISCO 

CARLOS AGUSTIN BARBERO SERGO, D.N.I. 

N°40401975 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. CARLOS ROBERTO BARBERO, 

D.N.I. N°17411950. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 243426 - s/c - 04/12/2019 - BOE

TRAnsPoRTE RUTA 36 s.A.s.

Constitución de fecha 06/11/2019. Socios: 1) 

GUILLERMO CLAUDIO MANZANO, D.N.I. 

N°27003364, CUIT/CUIL N° 20270033645, naci-

do el día 05/07/1981, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Transportista, con domicilio real en Calle 

Rio Negro 280, de la ciudad de Despeñaderos, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) LEONARDO 

ROBERTO ALMADA, D.N.I. N°31731036, CUIT/

CUIL N° 20317310367, nacido el día 17/09/1985, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Empleado Sin 

Jerar. Privado, con domicilio real en Calle Rio 

Negro 283, barrio Xxx, de la ciudad de Despeña-

deros, Departamento Santa Maria, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) DARIO 

HERNAN MALDONADO, D.N.I. N°28522897, 

CUIT/CUIL N° 20285228973, nacido el día 

31/10/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Ruta C 45, 

barrio Lozada, de la ciudad de Lozada, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: TRANS-

PORTE RUTA 36 S.A.S.Sede: Calle Rio Negro 

280, de la ciudad de Despeñaderos, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 
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desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) GUILLERMO CLAUDIO MANZANO, 

suscribe la cantidad de 334 acciones. 2) LEO-

NARDO ROBERTO ALMADA, suscribe la canti-

dad de 333 acciones. 3) DARIO HERNAN MAL-

DONADO, suscribe la cantidad de 333 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) GUILLERMO CLAUDIO 

MANZANO, D.N.I. N°27003364 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) LEONARDO ROBER-

TO ALMADA, D.N.I. N°31731036 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. GUILLERMO 

CLAUDIO MANZANO, D.N.I. N°27003364. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/09

1 día - Nº 243435 - s/c - 04/12/2019 - BOE

EJE Uno s.A.s.

Constitución de fecha 11/10/2019. Socios: 1) 

PABLO GUSTAVO MILES, D.N.I. N°24286237, 

CUIT/CUIL N° 20242862377, nacido el día 

22/01/1975, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Alberto 

Nicacio 7055, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MANUEL ALFREDO 

GARCIA, D.N.I. N°38409064, CUIT/CUIL N° 

20384090649, nacido el día 13/07/1994, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Boulevard De Los Belgas 6330, 

barrio Jardin Del Boulevar, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

EJE UNO S.A.S. Sede: Calle Alberto Nicacio 

7055, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 
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médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Doscientos Mil (200000) representado 

por 200 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) PABLO GUSTAVO MILES, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. 2) MANUEL 

ALFREDO GARCIA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) PABLO GUS-

TAVO MILES, D.N.I. N°24286237 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MANUEL ALFREDO 

GARCIA, D.N.I. N°38409064 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. PABLO 

GUSTAVO MILES, D.N.I. N°24286237. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 243437 - s/c - 04/12/2019 - BOE

PREFoRZADos GUiñAZU s.A.s.

Constitución de fecha 06/11/2019. Socios: 1) 

JAVIER PABLO SESTOPAL, D.N.I. N°21071957, 

CUIT/CUIL N° 20210719572, nacido el día 

14/08/1969, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en manzana 38, 

lote 24, barrio San Isidro, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

PREFORZADOS GUIÑAZU S.A.S. Sede: Calle 

Juan B Justo 8517, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: A) INDUSTRIAL: Dedicarse 

por cuenta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros a  la creación, producción, elaboración, 

transformación y desarrollo de materiales para 

la construcción. B) COMERCIAL: Compraventa, 

importación, exportación, permuta y distribución, 

por sí o por intermedio de terceras personas, de 

materiales de construcción. Realizar diseños de 

todo tipo y confeccionarlos con maquinas pro-

pias y/o contratadas, actuar como intermediaria 

en la compra venta mayorista y minorista de los 

mismos, instalar puntos de venta ya sea a nom-

bre propio o de terceros con fines de comercia-

lización, realizar transporte con medios propios 

y/o de terceros de la materia prima, productos o 

subproductos elaborados o a elaborarse que se 

relacionen con el inciso A). Para el cumplimiento 

de sus fines, la sociedad podrá realizar sin res-

tricciones, todos los actos y contratos sean estos 

públicos o privados, vinculados al objeto social y 

entre otros: 1) Participar en otras sociedades con 

objeto idéntico o análogo, e inclusive mediante la 

importación o exportación de maquinarias, mate-

riales e implementos. 2) Transportar productos y 

materias primas, 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) Adquirir por cualquier titulo legal 

bienes raíces urbanos y/o rurales, edificados o 

no, explotarlos en toda forma, comprar, y vender 

muebles, inmuebles, semovientes, marcas de 

fábrica y patente de invención.4) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Importar 

y exportar productos y materias primas, manu-

facturadas o no, así como explotar licencias, 

patentes de invención y otorgar a otras firmas la 

explotación de las propias. 6) Ejercer representa-

ciones y mandatos, dar y aceptar comisiones. 7) 

Realizar actividades y ejercer los actos por me-

dio de contratos públicos o privados, intervenir 

en licitaciones públicas, concursos de precios o 

contratación directa cualquiera sea el carácter 

del órgano, nacional, provincial, municipal, autár-

quico, como asimismo sea nacional, extranjero 

o entidad internacional. 8) Llevar a cabo todos 

los demás actos relacionados con su objeto 

que sean necesarios para su desenvolvimiento 

y desarrollo. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 40 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JAVIER 

PABLO SESTOPAL, suscribe la cantidad de 40 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) JAVIER PABLO 

SESTOPAL, D.N.I. N°21071957 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) TAMARA JUDITH 

ELBAUM, D.N.I. N°21754464 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. JAVIER PABLO 

SESTOPAL, D.N.I. N°21071957. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 243441 - s/c - 04/12/2019 - BOE

ElEcTRovGB s.A.s.

Constitución de fecha 25/11/2019. Socios: 1) 

JUAN PABLO RODINI, D.N.I. N°28334541, CUIT/

CUIL N° 20283345417, nacido el día 05/08/1980, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle Lago Escondido 888, ba-

rrio Egloff, de la ciudad de Villa General Belgrano, 

Departamento Calamuchita, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) WALTER ALE-

JANDRO LIETZ, D.N.I. N°25322076, CUIT/CUIL 

N° 20253220768, nacido el día 21/08/1976, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Electricista, con domi-

cilio real en Calle Nahuel Huapi Lago 718, de la 

ciudad de Villa General Belgrano, Departamento 

Calamuchita, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 3) PABLO MARTIN ALMEIDA, D.N.I. 

N°27910492, CUIT/CUIL N° 20279104928, na-

cido el día 13/03/1980, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Electricista, con domicilio real en Avenida 

Los Incas 134, barrio Centro, de la ciudad de Villa 

General Belgrano, Departamento Calamuchita, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ELECTROVGB S.A.S.Sede: Calle 

Lago Escondido 888, barrio Egloff, de la ciudad de 

Villa General Belgrano, Departamento Calamuchi-

ta, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.Duración: 50 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 
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Construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, ya 

sea por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 3) Com-

pra, venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Setenta Y Dos Mil (72000) 

representado por 720 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN PABLO RODINI, 

suscribe la cantidad de 240 acciones. 2) WALTER 

ALEJANDRO LIETZ, suscribe la cantidad de 240 

acciones. 3) PABLO MARTIN ALMEIDA, suscribe 

la cantidad de 240 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JUAN PABLO RODINI, D.N.I. N°28334541 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

TER ALEJANDRO LIETZ, D.N.I. N°25322076 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. JUAN 

PABLO RODINI, D.N.I. N°28334541. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 243446 - s/c - 04/12/2019 - BOE

BRUMAl HElADos s.A.s.

Constitución de fecha 25/11/2019. Socios: 1) 

LEANDRO REPETTI, D.N.I. N°31055417, CUIT/

CUIL N° 20310554171, nacido el día 13/06/1984, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Viajante, con domicilio 

real en Calle Dr.Urretz Zavalia 35, barrio San Igna-

cio, de la ciudad de Saldan, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: BRUMAL HELADOS S.A.S.Sede: 

Calle Dr.Urretz Zavalia 35, barrio San Ignacio, de 

la ciudad de Saldan, Departamento Colon, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-
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chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

100 acciones de valor nominal Trescientos Treinta 

Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 

1) LEANDRO REPETTI, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

DRO REPETTI, D.N.I. N°31055417 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) JOSE LUIS REPETTI, 

D.N.I. N°13925442 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

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

N°31055417. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/10

1 día - Nº 243411 - s/c - 04/12/2019 - BOE

Dc DEsARRollos consTRUcTivos s.A.s.

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

TIAGO IVAN ARNOLD, D.N.I. N°34299140, CUIT/

CUIL N° 20342991409, nacido el día 17/02/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado/A, con do-

micilio real en Calle Belardineli 3317, barrio San 

Fernando, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) SERGIO MIGUEL RACIGH, D.N.I. 

N°24954183, CUIT/CUIL N° 20249541835, nacido 

el día 06/06/1976, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Le Breton 

Dr Tomas Alberto 4028, barrio Las Magnolias, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: DC DESARROLLOS CONSTRUCTI-

VOS S.A.S. Sede: Avenida Olmos Emilio F 485, 

piso 7, departamento B, barrio Centro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1. Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier otro 

trabajo de construcción/instalaciones; por sistema 

tradicionales o de carácter industrializado/pre-

fabricado; 2. Contratación de personal 

propio a los fines societarios, o tercerización de 

los servicios destinados a los mismos, así como 

realización procesos de búsqueda y selección 

para terceros solicitantes; 3. Transporte Nacio-

nal o internacional del producto de la sociedad o 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aé-

rea o marítima, con medios de transporte propios 

o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística; 4. Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes muebles o inmuebles, urbanos o rurales y 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal; 5. Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente, exceptuándose las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

cieras; 6. Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, explota-

ción de tambos, cultivos, compra y venta y acopio 

de cereales; 7. Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cios de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restaurantes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales; 8. Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, con-

sultoría, comercialización, distribución, importa-

ción y exportación de software, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos; 9. Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija; 10. Producción, orga-

nización y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales y eventos sociales; 11. Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva y organización y 

venta de charters y traslados dentro y fuera del 

país con contingentes; 12. O rgan i zac ión , 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin intervención y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención medica; 13. Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte; 14. Instalación y explotación de 

establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social; 15. Impor-

tación y exportación de bienes y servicios; 16. 

Actuar como fiduciantes, 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Seis Mil 

(36000) representado por 36000 acciones de va-

lor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SANTIAGO 

IVAN ARNOLD, suscribe la cantidad de 18000 ac-

ciones. 2) SERGIO MIGUEL RACIGH, suscribe 

la cantidad de 18000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) SERGIO MIGUEL RACIGH, D.N.I. 

N°24954183 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) SANTIAGO IVAN ARNOLD, D.N.I. N°34299140 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

SERGIO MIGUEL RACIGH, D.N.I. N°24954183. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 243447 - s/c - 04/12/2019 - BOE

inDUsTRiAs HosPiTAlARiAs s.A.s.

Constitución de fecha 21/11/2019. Socios: 1) FE-

DERICO JOSE MARTINEZ, D.N.I. N°33976265, 

CUIT/CUIL N° 20339762652, nacido el día 

17/11/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Avellane-

da 1661, piso 2, departamento B, torre/local 2, 

barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) CRISTIAN DANIEL 

MARTINEZ, D.N.I. N°30659030, CUIT/CUIL N° 

20306590309, nacido el día 10/01/1984, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Pasaje Fray Bracco 1161, barrio 

Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: INDUSTRIAS 

HOSPITALARIAS S.A.S. Sede: Calle Puerto Rico 

1972, barrio Talleres Oeste, de la ciudad de Cor-
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doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 20 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos 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) La fabricación de equi-

poo médico y quirurgico y de aparatos ortopedi-

cos (incluyendo prótesis, aparatos ortopedicos y 

materiales para fracturas). 6) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 7) 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. 8) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 9) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 10) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cincuenta Mil (50000) representado por 5000 

acciones de valor nominal Diez  (10.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto.Suscrip-

ción: 1) FEDERICO JOSE MARTINEZ, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. 2) CRISTIAN DA-

NIEL MARTINEZ, suscribe la cantidad de 4750 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) CRISTIAN 

DANIEL MARTINEZ, D.N.I. N°30659030 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) FEDERICO 

JOSE MARTINEZ, D.N.I. N°33976265 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. CRISTIAN 

DANIEL MARTINEZ, D.N.I. N°30659030. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 243413 - s/c - 04/12/2019 - BOE

EQUiMAQ s.A. 

ElEcción DE AUToRiDADEs 

EDICTO: Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

4, de fecha 10 de diciembre de 2007. Se resuelve 

designar como Director Titular y Presidente del Di-

rectorio al Sr. Sebastián Andrés PARIZZIA, D.N.I. 

nº 28.851.686, argentino, nacido el 22 de junio de 

1981, soltero, contador público, domiciliado en 

Sergio Camargo nº 7418 de Bº Arguello, Córdoba 

Capital. Córdoba, 26 de febrero de 2008. Sra. Di-

rectora de Inspección de Personas Jurídicas.

1 día - Nº 242799 - $ 214 - 04/12/2019 - BOE

EnJoY niGHT PRoDUccion s.A. 

EDicTo RATiFicATivo - AMPliAToRio

Se amplia la publicación de Edicto Boletín Ofi-

cial Nº238568. Por Acta Nº 4 de Asamblea Ge-

neral Extraordinaria y autoconvocada  de fecha 

12/12/2017, se resolvió la ratificación de Actas 

de Asambleas de socios Nº 1, 2 y 3 de fechas 

15/08/2016, 15/08/2017 y 16/11/2017 respectiva-

mente. Aprobándose por las asamblea Nº 2 la 

renovación del cargo por 3 ejercicios del Sr. Ma-

tías Alejandro Lorenzati, DNI 34.247.196, CUIT 

20-34247196-0 como Director Titular Presidente y 

por Asamblea Nº 3, su ratificación.  

1 día - Nº 243174 - $ 710 - 04/12/2019 - BOE

sATURno HoGAR s.A

Por Acta Nº 47 del 1/11/2019 se rectifica el Nº de 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/08/2019, en donde dice: “Acta número Cuaren-

ta y Cuatro”, debe decir: “ Acta número Cuarenta 

y Seis”.

1 día - Nº 243456 - $ 273,75 - 04/12/2019 - BOE

RivERAs Ds clEAninG s.A.s.

DEsiGnAción DE ADMinisTRADoR

TiTUlAR Y sUPlEnTE – RATiFicAción

En AsAMBlEAs

CUIT 30716384744 CÓRDOBA. ACTA  DEL 

09/09/2019: Por reunión de socios representan-

tes de la totalidad de los votos y del capital social 

se resolvió, ratificar y aceptar los cargos para los 

que fueran elegidos el día   08/08/2019 en Asam-

blea Nº 2. Firmado por Administrador Titular, Sra. 

Artino Cristina del Valle DNI 14.537.400 y como 

administrador suplente, Sr. Jorge David Guevara 

DNI 14.702.690. ACTA  DEL 17/10/2019: Por acta 

de fecha 17/10/2019 de reunión de socios, Sra. 

Artino Cristina del Valle DNI 14.537.400 (Titular 

de 100% de las acciones y de los votos) y admi-

nistrador suplente, Sr. Jorge David Guevara DNI 

14.702.690 se resolvió, ratificar el acta anterior del 

día 09/09/2019 de aceptación de cargos pero que 

no se había certificado firma para su presentación 

ante DIPJ y ratificación y aceptación de los car-

gos para los que fueran elegidos el 08/08/2019, 

devenido de la necesidad de contar con un acta 

específica de aceptación explicita de cargos por 

COMO TITULAR la Sra. Artino Cristina del Valle 

y COMO SUPLENTE el Sr. Jorge David Guevara 

quienes aceptan expresamente el cargo para el 

que fueron designados.

3 días - Nº 242635 - $ 4612,50 - 06/12/2019 - BOE
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